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RESUMEN 

 

La presente investigación es cuantitativa de tipo básica, con corte transversal,  

y diseño correlacional, que tiene como objetivo principal el determinar la relación entre 

los niveles de riesgo de los factores laborales físico, químico, biológico, psicosocial y 

ergonómico; y el estado de la Salud ocupacional del Personal de Salud del Centro 

Quirúrgico del Hospital II de Chocope Essalud-2017. La muestra estuvo compuesta 

por 50 trabajadores de salud de Centro Quirúrgico. Se recolecto los datos por medio 

de los instrumentos de “Factores de Riesgo Laboral” y “Salud Ocupacional”. Las 

variables tuvieron una correlación positiva de 0,993  mediante Gamma y un R de 

Pearson de 0,043, resultando que: Los profesionales de salud están expuestos a los 

factores de riesgo laboral en un 72% nivel medio y 28% un nivel bajo; y la salud 

ocupacional con deterioro se muestra en un 35 % en médicos asistentes,  18.8% en 

médicos residentes, 37.5% en enfermeras y 33.3% en técnicas de enfermería. 

 

 

 

 

 

Palabra claves: Factores de riesgo laboral, salud ocupacional, personal de salud, 

centro quirúrgico 
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ABSTRACT 

 

The present investigation is quantitative of basic type, with transversal cut, and 

correlational design, whose main objective is to determine the relationship between the 

Risk´s levels of Occupational factors physical, chemical, biological, psychosocial and 

ergonomic; and Occupational Health: with deterioration and non-deterioration of each 

Health Personnel of the Surgical Center of Hospital II of Chocope Essalud-2017. The 

sample consisted of 50 health personnnel from the Surgical Center. The data was 

collected through the surveys of "Occupational Risk Factors" and "Occupational 

Health". The variables had a positive correlation of 0.993 by Gamma and a Pearson's 

R of 0.043, resulting in: health professionals are exposed to occupational risk factors 

in 72% of medium level and 28% of low level; and occupational health with deterioration 

is shown in 35% of attending physicians, 18.8% in resident physicians, 37.5% in nurses 

and 33.3% in nursing techniques. 

 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: Occupational risk factors, occupational health, health professionals,  

surgical center 
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I. INTRODUCCION 

 

 

El personal de salud está expuesto a una serie de riesgos tales como la 

exposición de agentes infecciosos, posturas inadecuadas, levantamiento de cargas 

durante la manipulación de los pacientes, desplazamientos múltiples, exposición a 

sustancias químicas irritantes, alergénicas y mutagénicas, radiaciones ionizantes; bien 

conocidos como productores de daños a la salud de los trabajadores (Pin, 2014) 

 

Así mismo, las áreas críticas (quirófano, emergencia, unidad de cuidados 

intensivos, laboratorios), tanto públicos como privados está expuesto constantemente 

a riesgos laborales, que incluso puede ocasionar la muerte al personal que desconoce 

u omite la importancia de prevenir y evitar el contagio de enfermedad, ya sea por 

ignorancia o por no usar el equipo de protección apropiado para cada tarea específica 

(Etzel, 2011). 

 

En Centro Quirúrgico, la presencia de gases o vapores anestésicos en elevadas 

concentraciones en el aire y ambiente, causan efectos nocivos para la salud de las 

personas que trabajan, siendo entre los compuestos más utilizados el protóxido de 

hidrógeno y el halotano, sustancias volátiles que presentan riesgo de toxicidad y puede 

verse reducidas sus concentraciones mediante un correcto sistema de ventilación y 

control (Lamata, 2011). 
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Sin embargo, a pesar de los indicadores de mejoras de la salud para la población 

en el aspecto quirúrgico, los avances tecnológicos progresivos ha provocado cambios 

en las condiciones, actividad y resultados del trabajo del personal de salud y llevando 

a factores de disconfort o inadaptación, por lo que cientos de miles de trabajadores 

siguen padeciendo enfermedades y lesiones (Lamata, 2011). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012), se producen alrededor 

de 1.2 millones de enfermedades profesionales en todo el mundo que son atribuibles 

a exposición a riesgos y trabajos peligrosos, como el del sector salud. Esta carga 

elevada es la que más se incluye en la situación sanitaria de la población mundial 

porque al afectar a la salud del personal activo, repercutirá decisivamente en la 

productividad y en el bienestar económico y social de cada uno de ellos, a sus 

familiares y personas a cargo. 

 

Además la OMS (2018) nos menciona que, si se contabilizan tanto las muertes 

como las discapacidades, la proporción de la carga mundial de la enfermedad de 

origen profesional en la población en general se sitúa en el 2,7 por ciento, siendo en 

su mayor parte, los profesionales de la salud. 

 

Otro dato importante, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2013) 

menciona que en el campo de la cirugía en Centro Quirúrgico, deben considerarse 

diferentes riesgos a los que se exponen médicos, enfermeras y personal paramédico 

durante la intervención quirúrgica y en el desempeño de su labor, ya que en la 

actualidad con el aparecimiento de resistencia a medicamentos y de enfermedades 
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como el SIDA y la incidencia de hepatitis B y C, entre otras; se ha hecho necesaria la 

implementación de medidas universales de prevención y práctica  segura. 

 

Para ello, la OPS (2013), establece en el mundo la seguridad en la Salud 

Ocupacional, promoviendo temas de prevención de riesgos laborales, que favorezcan 

la salud y la seguridad en el trabajo como una de las responsabilidades primarias de 

los Centros Médicos de todo nivel, especialmente donde se vea involucrado Centro 

Quirúrgico; cuyo incumplimiento implica una falta grave o muy grave, puesto que se 

trata de aspectos de la reglamentación vigente y de valores éticos mínimos hacia el 

personal de salud activo. 

 

Por tanto, la Salud Ocupacional a nivel mundial es considerada como un pilar 

fundamental en el desarrollo de un país, siendo una estrategia de lucha contra la 

pobreza y teniendo acciones dirigidas a la promoción y protección de la salud de los 

trabajadores, prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales 

causadas por las condiciones de trabajo y riesgos ocupacionales (Doll-Ronald., 2011). 

 

En el contexto europeo, se trata de desarrollar acciones que van más allá de la 

prevención y actividades estrictamente asistenciales, proponiendo desarrollar 

programas que se centren en mejorar la salud ocupacional actuando sobre los factores 

promotores de salud que se encuentren en los hospitales y centros médicos de menor 

nivel. Además, los hospitales públicos y privados tienen que cumplir obligaciones de 

riesgos laborales y de asumir voluntariamente programas y deben de tener la 

consideración de convertirse en empresas saludables, una distinción que debería ser 
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reconocida por las administraciones pero sobre todo por el personal que labora y los 

usuarios atendidos (Doll-Ronald, 2011). 

 

En América Latina y en Perú aún no se conoce bien la magnitud que alcanzan 

las enfermedades ocupacionales y cada uno de los factores involucrados. La 

Organización Internacional de Trabajo (OIT) estima, que en países en vías de 

desarrollo, el costo anual de los accidentes y enfermedades ocupacionales está entre 

el 2% al 11% del Producto Bruto Interno (PBI), en el Perú es de aproximadamente $ 

50,000 millones de dólares americanos, es decir entre $1,000 y $5,500 millones de 

dólares americanos anuales (OIT, 2014). 

 

Otro punto importante es la falta de sistema integrado de información y 

notificación de accidentes laborales, incidentes peligrosos y enfermedades 

ocupacionales. En algunos estudios recientes se buscó determinar las tendencias de 

los accidentes y enfermedades laborales, concluyeron que para el periodo 2010-2014 

se reportaron 54 596 accidentes laborales no mortales, 674 accidentes mortales, 3 432 

incidentes y 346 enfermedades laborales, identificándose una falta de homogenización 

y cumplimiento en el proceso de notificación por las entidades responsables (Cano y 

Francia, 2018). 

 

En el Perú, el ente rector mencionó una norma la cual consistía en práctica 

segura en Centro quirúrgico y demás servicios, la cual rige para todas las instituciones 

de salud en el medio, pero desafortunadamente debido a la carencia de recursos tanto 

humano como económicos no se cumple prueba de ello, es que SUSALUD emite 
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informes y sanciones a varias entidades del estado, creando más perjuicios en la 

atención de pacientes formando así un círculo vicioso. 

 

Además, según el Acuerdo Nacional: Acceso Universal a los Servicios de Salud 

y a la Seguridad Social (Décimo tercera Política de Estado), tiene como objetivo que 

el Estado desarrolle políticas de Salud Ocupacional, extendiendo los mismas a la 

seguridad social dentro de los Lineamientos de Política sectorial 2012 – 2020, donde  

se establece la " Promoción de la salud y la prevención de la enfermedad" en cada uno 

de los servicios de Salud.  

 

La Ley General de Salud N° 26842, en el capítulo VIl "De la Higiene y Seguridad 

en los Ambientes de Trabajo" estipula que, quienes conduzcan o administren 

actividades de extracción, producción, transporte y comercio de bienes y servicios, 

cuales quiera que éstos sean, tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias 

para garantizar la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores y terceras 

personas en sus instalaciones o ambientes de trabajo, como Centro Quirúrgico, 

quedando claro que la protección de la salud y seguridad de los trabajadores de salud 

es responsabilidad del titular de la actividad económica (Fuentes, 2014). 

 

En el caso del Hospital II Chocope, es una entidad del Seguro Social (ESSALUD) 

fue inaugurado el 29 de noviembre de 1943 y actualmente con más  de 75 años de 

creación; la infraestructura y el equipamiento no está  de acuerdo al estándar que debe 

mostrar un hospital de su categoría por tal motivo siendo unos de los fines de esta 

investigación dar a conocer las falencias que pueden existir en el nosocomio para que 
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sirva como modelo proyectos de infraestructura futuros y para los diversos 

establecimientos de salud como protección (físico, mecánico, físico, químico, 

biológico, etc) del personal de Centro Quirúrgico y de los diversos servicios que ofrece 

(EsSalud, 2017). 

 

De la misma forma, Centro quirúrgico es uno de los servicios de un hospital que 

presenta mayor dificultad, tanto por la complejidad de las tareas que se realizan, 

infraestructura inadecuada de acuerdo a los lineamientos de seguridad,riesgos 

laborales a los que están expuestos el personal de salud y por los riesgos  y/o 

complicaciones de los pacientes. Si éstos no se prevén o no se dispone de medios 

para su evaluación, control y corrección adecuados, podrían ocasionar un compromiso 

importante para la salud personal. El tema de riesgos, ha dejado de ser una cuestión 

no sólo del paciente, convirtiéndose en una problemática de todo el equipo de salud 

que desempeña su función diariamente. 
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1.1. RELEVANCIA Y JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

 

Esta investigación tuvo como fin generar y ampliar los conocimientos, reducir 

dudas e incertidumbres con respecto a los posibles factores de riesgos laborales a los 

que el personal de salud de Centro Quirúrgico está expuesto en su labor diaria, 

razones que hacen justificable la presente investigación. Asimismo, el análisis y la 

redacción de esta investigación, tuvo un proceso sistemático en conjunto con una 

planificación y aplicación de procedimientos de la investigación científica. 

 

A nivel social, este trabajo de investigación tuvo como objetivo desarrollar y 

contribuir con la problemática y la situación actual a nivel del seguro social, como del 

País; y con ello prevenir y mejorar los riesgos de los factores laborales del personal de 

salud y de los pacientes asegurados de centro quirúrgico cumpliendo con los criterios 

de calidad  y con la implementación de las prácticas y normas para el examen médico 

ocupacional de los trabajadores. 

 

A nivel científico, se identificó la relación del nivel de riesgo de los factores 

laborales y su salud ocupacional actual de cada una de las profesiones acorde con sus 

funciones, siendo innovadora en Essalud pudiendo aplicarse a partir  de ahí nuevos 

enfoques que puedan influir en el mejoramiento del servicio y proyectos futuros de 

investigación, como de construcción. 

 

Como especialista se busca identificar la problemática de los riesgos laborales 

que afecten directamente a la salud ocupacional de los trabajadores de Centro 
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quirúrgico. Así mismo, se intenta establecer medios de prevención y promoción en los 

cuidados personales de corto y largo plazo, ayudando de esta forma a mejorar la 

calidad de la salud y el desempeño del trabajo. 

 

 Por todo lo expuesto esta investigación tiene como objetivo identificar la 

correlación de ambas variables de estudio, aplicados en el Hospital II de Chocope, 

Essalud considerado debido a su infraestructura como un hospital antiguo y sin un plan 

de técnicas de prevención de riesgos laborales en el personal de salud que 

actualmente ejerce, siendo participe la autora de esta investigación de las deficiencias 

y la falta de interés de la institución por evitar mucho de los riesgos expuesto al 

personal y a los usuarios; por lo que, ante una pronta construcción  y remodelación del 

Hospital puedan con este trabajo de investigación ser un inicio y un motivo de 

mejoramiento la calidad integral de la salud ocupacional de los trabajadores y usuarios 

asegurados. 

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿En qué medida los Niveles de Riesgo del Factor Laboral: Físico, químico, biológico, 

ergonómico y psicosocial; se relacionan con el estado de la Salud ocupacional del 

Personal de Salud del Centro Quirúrgico del Hospital II de Chocope Essalud-2017? 
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1.3. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Determinar la relación entre los Niveles de riesgo de los Factores Laborales: Físico, 

químico, biológico, ergonómico y psicosocial; y el estado de Salud ocupacional: con 

deterioro y no deterioro, del Personal de Salud del Centro Quirúrgico del Hospital II de 

Chocope Essalud-2017. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar los niveles de riesgo de los factores laborales según dimensiones: 

Físico, químico, biológico ergonómico y psicosocial, al que se encuentran 

expuesto el personal de Salud del Centro Quirúrgico del Hospital II de Chocope 

Essalud-2017. 

 Determinar el estado de salud ocupacional: con deterioro y no deterioro de cada 

personal de Salud del Centro Quirúrgico del Hospital II de Chocope Essalud-

2017. 
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1.4.  MARCO TEÓRICO 

Esta investigación estuvo determinado por dos variables de investigación: los 

niveles de riesgo de los factores laborales y el estado de salud ocupacional del 

personal de centro quirúrgico. Siendo conceptualizado en base al modelo de 

adaptación enfermería de Callista Roy y la teoría del entorno de Florence Nightingale, 

acompañado a la normativa Organización Internacional de Trabajo. 

 

En este contexto, la salud de acuerdo a lo estipulado por la Organización Mundial 

de la Salud (2012), se define como un estado de bienestar mental, físico y social del 

ser humano, que permite laboral en un medio ambiente adecuado de trabajo, con 

condiciones adecuadas y desarrollando sus funciones y responsabilidades en los 

diferentes ámbitos, sea el de salud y bioseguridad. 

 

La salud según Florence Nightingale, es la sensación de sentirse bien y la 

capacidad de utilizar al máximo todas las facultades de la persona. Ella define la 

enfermedad como un proceso reparador que la naturaleza imponía, debido a una falta 

de atención. Florence concebía el mantenimiento de la salud por medio de la 

prevención de la enfermedad mediante el control del entorno y la responsabilidad 

social (Lescaille, 2013). 

 

En cambio, Roy (1999) manifiesta que la Salud significa adaptación a las 

circunstancias de su ambiente. La persona se adapta de una forma diferente; esto lleva 

a que los individuos sean cada vez más complejos y tengan un mayor crecimiento. En 
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el caso del personal de salud, la salud ocupacional y los riesgos de los factores 

laborales que acompañan, están relacionados en una adaptación constante. 

 

Asimismo, según Roy (1999) el entorno o ambiente son las condiciones, las 

circunstancias y las influencias que rodean y afectan el desarrollo de un organismo o 

grupo de organismos, en este caso, el ambiente de centro quirúrgico. Este consta de 

un ambiente interno y externo que proporciona la entrada en forma de estímulos.  

 

Estos factores pueden ser insignificantes o relevantes negativos o positivos. 

Además, los factores que llegan del entorno y que influyen sobre las personas se 

clasifica en estímulos focales, contextuales y residuales (Raile, 2015). 

 

Florence Nightingale, considera el entorno como el conjunto de elementos 

externos que afectan la salud de las personas sanas y enfermas, teniendo como 

elementos fundamentales: la ventilación, la luz, la limpieza, el calor, el ruido, la dieta o 

alimentación y el agua (Lescaille, 2013).  

 

Ante lo expuesto, es muy importante para la salud ocupacional de los 

trabajadores y la disminución de los niveles de riesgo laboral,  el buen estado de la 

infraestructura, el ambiente físico, la maquinaria ergonómica de uso diario del personal 

centro Quirúrgico del Hospital II de Chocope. Asimismo, la buena distribución entre 

ambientes (zona blanca, ploma y negra),  el conocimiento y practica de circulación por 

parte del cirujano, sus ayudantes, enfermeras y técnicas de enfermería, quienes 
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forman parte de la contaminación y transporte de gérmenes a otras zonas de menor 

asepsia (Rivera, 2011). 

 

Para esto, la Organización Internacional del Trabajo (2009) considera importante 

la adecuada gestión de la información para la vigilancia de la salud del trabajador, 

además de un sistema integrado y homogéneo de información de notificación de 

accidentes, enfermedades y muertes en el trabajo por parte de los factores laborales 

visibles y estudiados en esta investigación, por lo que se debe desarrollar protocolos 

o guías de diagnóstico de enfermedades profesionales que faciliten su reconocimiento 

y promover la investigación a fin de generar conocimiento y evidencia para los 

responsables de políticas y toma de decisiones ante los riesgos laborales vigentes en 

Centro Quirúrgico (Cano y Francia, 2018). 

 

Por ello, se conceptualiza como un riesgo laboral a todo aquel aspecto del trabajo 

que tiene la potencialidad de causar un daño, en bajo determinadas circunstancias y 

la persona tiene la probabilidad de llegar a sufrir un daño profesional, sin importar su 

condición laboral o ambiental (Lamata, 2011). 

 

Según la OIT (2009), los factores de riesgo laboral pueden definirse como el 

conjunto de agentes que determinan la situación en la cual el trabajador de salud 

realiza sus tareas de cirugía, y entre las cuales se incluyen las horas de trabajo, la 

organización del trabajo entre profesionales, el contenido del trabajo y los servicios de 

bienestar social. De acuerdo con el enfoque de la OIT, los salarios, aun cuando están 

más relacionados con las condiciones de empleo, se incluyen algunas veces en la 
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definición de condiciones de trabajo, debido a su influencia directa en las condiciones 

de trabajo y de vida del personal de Centro Quirúrgico. 

 

El alcance de aseguramiento ante los riesgos laborales depende básicamente de 

las contingencias aseguradas de su cobertura y de las prestaciones a las que el 

trabajador tiene derecho. Pero son los tallos del sistema de prevención de los riesgos 

laborales lo que justifica la necesidad del sistema, el aseguramiento y su integración 

con los de prevención que se da en el Centro Quirúrgico (Lamata, 2011). 

 

Ante los riesgos laborales, Roy (1999) muestra interés en el ambiente y en los 

peligros que hay en ella, debido a que este son consideradas todas las condiciones, 

circunstancias e influencias que rodean y afectan el desarrollo y el comportamiento de 

los seres humanos en este caso al personal de centro quirúrgico como sistemas 

adaptativos, con particular consideración de la persona y de los recursos. Además el 

ambiente no se limita al entorno, si no a sus experiencias y los aspectos que 

constituyen su ambiente interno. 

 

Es así que, la mala infraestructura y la contaminación en el quirófano ha dejado 

de ser una cuestión solo del paciente y se ha convertido en una problemática de todo 

el equipo de salud que desempeña su función en la sala de operaciones, viéndose 

agravado por epidemias como el SIDA, la diseminación de la hepatitis sérica, donde 

como consecuencia de las prácticas en esta área hacen más proclive a que el personal 

se contaminen.  
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Esto incluye que, quirófano es un ambiente potencial y realmente peligroso, 

donde concurren una serie de artefactos electrónicos en medio de la mezcla de gases 

como oxígeno y anestésicos que dan mayor o menor grado a que ocurran accidentes 

de cualquier índole. Por ello que este trabajo de investigación se fundamenta a tratar 

de investigar las diferentes dimensiones de los factores de riesgo laborales, como: 

Físicos, químicos, biológicos, ergonómico y psicológico (Corrales, 2009). 

 

El nivel de daño del Riesgo Físico, tiene como criterios de evaluación la 

afectación de la ventilación (puertas, ventanas) la iluminación (focos, cialíticas, etc), la 

exposición de ruido (bombas, cauterio, etc.), el mobiliario quirúrgico (mesa quirúrgica, 

maquinaria de anestesia, etc.), la señalización de las áreas (negra, gris y blanca) del 

servicio y los equipos tecnológicos (torres de laparoscopia, microscopio oftalmológico, 

etc.) de uso cotidiano. Por ejemplo la iluminación debe ser adecuada al tipo de trabajo 

y a la edad del trabajador, a la cirugía programada, al bienestar físico – mental y a la 

relación al nivel de productividad y fatiga del trabajador (Cordero, 2011). 

 

La ventilación es una ciencia aplicada al control de corrientes de aire dentro. El 

objetivo de un sistema de ventilación industrial es controlar satisfactoriamente los 

contaminantes como polvos, neblinas, humos, malos olores, etc., corregir condiciones 

térmicas inadecuadas, sea para eliminar un riesgo contra la salud y desalojar una 

desagradable contaminación ambiental. En el caso de quirófano y las demás áreas de 

Centro Quirúrgico, las renovaciones de aire deben ser de 15 a 20 por hora, con una 

recirculación de flujo laminar, con temperatura entre 18 a 24°C y con una humedad 



 

15 

 

propicia para la eliminación de cargas electrostáticas y en función de necesidades 

asistenciales (40 a 60%) (Cordero, 2011) (INS, 1996). 

 

En el caso del mobiliario quirúrgico, tiene un papel muy importante en la 

seguridad del personal de salud como del paciente por la gran influencia que tienen 

sobre la respuesta a su tratamiento. Desgraciadamente, los equipamientos están en 

condiciones bastante precarias en el hospital II de Chocope, sobre todo las camillas 

en mal estado, barandillas laterales de protección deficientes y falta de mecanismos 

que regulen la altura de las camas, las instalaciones eléctricas oxidadas, los 

barómetros de oxígeno, los anaqueles oxidados, la mesa de operaciones antiguas, 

lámparas y anaqueles de acero inoxidable con estantes para guardar equipo y los 

equipos biomédicos en deterioro (Cooper, 2012). 

 

En tanto, los agentes presentes en el medio ambiente de trabajo, tales como la 

radiación, ruido, temperatura extremas, pueden causar trauma a los tejidos (Barbieri, 

2011), puesto que la temperatura en quirófano se debe conservar entre 18° a 24ºC 

(termostato) siendo menos beneficioso para el crecimiento de los microorganismos y 

cómodo para el paciente y el personal. En casos extremos, en los que la temperatura 

central debe elevarse para evitar hipotermia, es en pacientes quemados, recién 

nacidos o niños (Cooper, 2012). 

 

El nivel de daño por los factores de riesgo Químico se miden de acuerdo a la 

exposición de contaminantes químicos, como los desinfectantes de alto nivel 

(glutaraldehido), asimismo la exposición a agentes que generen la diatermia 
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quirúrgica, la anestesia y sus gases, y el conocimiento adquirido del personal por 

medio de capacitaciones y la radiación ionizante (tomografías, radiografías, etc) (De 

La Torre., 2010). 

 

La exposición a los gases anestésicos es elevado puesto que, no se trata 

solamente del personal especializado en anestesia, sino que también hay que 

considerar las otras personas que concurren en el quirófano (cirujanos, ayudantes 

técnicos sanitarios y auxiliares) (De La Torre., 2010). 

 

En el caso del Glutaraldehido, se utiliza solo o en combinación con otros 

productos, para la limpieza, desinfección y esterilización de material clínico delicado y 

de superficies. Su uso principalmente es en la esterilización del material destinado a 

endoscopias (colonoscopios, broncoscopios) y de otros aparatos o materiales 

delicados no resistentes al hipoclorito sódico (lejía), al calor, o a otros tratamientos 

eficaces frente a algunos agentes biológicos como el VIH y el Mycobacterium 

Tuberculosis, entre otros. Sin embargo éste puede ocasionar sensibilización e irritación 

de la piel y mucosas, entre otra sintomatología  de acuerdo al organismo, antecedentes 

y a la edad (García, 2015). 

 

Los Humos por diatermia quirúrgica (electrocauterio), se desencadenan durante 

las intervenciones quirúrgicas que se realizan en las unidades de electrocirugía, se 

liberan humos como consecuencia de la destrucción térmica de los  tejidos, mediante 

el electro bisturí. Según estudios realizados en Estados Unidos por el National Institute 

for Occupational Safety and Health (NIOSH), estas emanaciones pueden contener 
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gases y vapores tóxicos del tipo del benceno, el cianuro de hidrógeno y el 

formaldehido; aerosoles, material celular vivo y muerto (incluidas partículas de sangre) 

y diversos virus (García, 2015). 

 

El nivel de daño por el factor de riesgo Biológico consiste en la presencia de un 

organismo o la sustancia derivada, que plantea una amenaza a la salud humana. En 

el caso de este estudio, se tendrá en cuenta el contacto del personal de salud de 

Centro quirúrgico del hospital II de Chocope, con los fluidos biológico y corporales, la 

bioseguridad y sus prácticas al contacto con agentes biológicos, los conocimientos 

adquiridos por medio de capacitaciones, el lavado correcto de manos y la amenaza de 

las enfermedades infecto contagiosas como la hepatitis, el VIH, etc. (García,  2015). 

 

En la actualidad, entre las enfermedades infecciosas a las que están expuestas 

los profesionales de la salud, destacan aquellas de etiología única como la hepatitis B, 

Hepatitis C, Hepatitis D y el SIDA, sin olvidar otros virus y enfermedades producidas 

por otros microrganismos (Tétanos, TBC, rubéola, etc.). Evidentemente que el sida y 

la hepatitis en sus diferentes modalidades son las enfermedades más grave a la que 

está expuesta el personal de salud de quirófano durante la ejecución de sus funciones 

(Benavides, 2005). 

 

El nivel de daño por el factor de riesgo Ergonómico se mide por las características 

del ambiente de trabajo que causa un desequilibrio entre los requerimientos del 

desempeño y la capacidad de los trabajadores en la realización de las tareas (Melgar, 

2015). Además la Ergonomía, está dirigida a mejorar Ias condiciones de trabajo, 
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minimizar al máximo los costos humanos desarrollando un mayor nivel de bienestar 

físico, mental y social del trabajador y por lo tanto, un mayor nivel de salud laboral 

(Colan y De la torre 2016). 

 

Por ello, las actividades que se realizan dentro del quirófano, es que los 

trabajadores deben estar en posición de bipedestación por largos periodos de tiempo, 

de forma estática, es decir, sin posibilidad de caminar o mantener en movimiento las 

articulaciones. En general, en esta área se deben adoptar posiciones de inclinación o 

torsiones del tronco que pueden superar los 60°, lo cual es considerado como una 

posición comprometedora y de alto riesgo (Colan y De la torre 2016). 

 

El nivel de daño del Riesgo Psicológico se identifica en los factores y situaciones 

que se encuentran o asocian con las tareas del trabajador o el ambiente de trabajo, 

las cuales crean o potencian el estrés, los trastornos emocionales, y/o los problemas 

interpersonales. También la comunicación profesional puede mantener una mínima 

tensión en el ambiente. El asistente médico debe mantener su compostura en todo 

momento y una actitud profesional y positiva (no agresiva). Los conflictos personales 

entre los miembros del equipo deben resolverse en privado y la conducta laboral en el 

tiempo de trabajo, es una herramienta útil para la resolución de los conflictos (Cooper, 

2012). 

 

Para Nightingale el entorno psicológico puede verse afectado negativamente por 

el estrés y el entorno social que comprende a las relaciones del ambiente y persona, 

como el de persona a persona (Cisneros, 2005). 
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Otra variable a estudiar es la salud ocupacional, la cual se define como la 

disciplina que busca el máximo bienestar físico, social y mental de los seres humanos 

en sus respectivos puestos de trabajo, haciendo énfasis en la utilización de medidas 

preventivas que reduzcan la posibilidad de enfermar. Los profesionales de la salud, se 

encuentran expuestos en gran medida a ciertos riesgos ocupacionales, que a corto o 

mediano plazo, afectan su desempeño en sus puestos de trabajo para luego 

trascender del entorno laboral al familiar (Melgar, 2015). 

 

Según la OIT, la salud ocupacional es la rama de la salud pública. El abordaje de 

la salud del trabajador en un contexto integral y multidisciplinario, no sólo analiza los 

hechos mórbidos que ocurren a razón de las condiciones de trabajo y riesgos 

ocupacionales sino también, las condiciones en las cuales se vive y se trabaja (Cano 

y Francia, 2018). 

 

Por tanto, es un derecho fundamental que significa no solamente la ausencia de 

afecciones o de enfermedad ocupacional, sino también de los elementos y factores 

que afectan negativamente el estado físico o mental del trabajador de Centro 

Quirúrgico y están directamente relacionados con los componentes de este ambiente 

y de las cuales se ven evidenciados a través de diversas enfermedades, como: 

musculo esquelética, psicosomática, infecto contagiosa, respiratoria y auditiva 

(MINSA, 2009). 

 

De las enfermedades musculo esqueléticas, las neuropatías más frecuentes en 

los trabajadores de centro quirúrgico son los dolores de la región lumbar, hombros o 
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nuca y otras articulaciones se ven con mucha más frecuencia cuando las condiciones 

de trabajo les exigen una sobrecarga, evidenciándose el dolor de hombro el que puede 

expresar una alteración de la cintura escapular o bien estar producido por una lesión 

por peso o edad. También este tipo de enfermedades se puede evidenciar con el dolor 

de muñeca-rodilla, el que esta relacionadas con el esfuerzo de movimientos 

repetitivos, cuando se ejerce presión (Colan y De la torre, 2016). 

 

Las enfermedades psicosomáticas, se relaciona de forma directa con los factores 

de riesgo laboral, aunque estos no sean mono causales, con la aparición de 

enfermedades como el consumo y dependencia de alcohol, tabaco y afectan a 

trabajadores expuestos a situaciones de alto estrés ya sea por sobrecarga física o 

psíquica, migración, ansiedad o temor. El trabajo en turnos rotativos se vincula a la 

presencia de ulceras, perturbaciones del sueño, apetito y trastornos gastrointestinales, 

envejecimiento precoz, alteraciones de la reproducción y cáncer (Colan y De la torre 

2016). 

 

En las enfermedades infectocontagiosas, son aquellas que ha sido provocada 

por un microorganismo, en especial cuando se trata de bacterias, hongos, virus o 

priones. En el caso de otros agentes vivos patógenos (protozoos, parazoos, etc.), se 

habla de infestación. En determinadas condiciones de trabajo, los profesionales de 

salud se ven más expuestos a estos organismos patógenos, y por lo tanto tiene un 

mayor riesgo de contraer cierto tipo de enfermedades a pesar de la premeditación 

profiláctica de antibiótico al paciente. Solo en el caso en que la infección tenga un 
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probable origen en las condiciones de trabajo del profesional podré considerarse ésta 

como enfermedad profesional (Colan y De la Torre 2016). 

 

En las enfermedades respiratorias, la mayor interacción son los agentes 

ambientales. Se calcula que en un trabajo de 40 horas semanales se introducen unos 

14.000 microorganimos del aire en las vías aéreas; Ias sustancias inhaladas durante 

ese tiempo son capaces de provocar casi todos los tipos de enfermedad pulmonar 

crónica. La prevalencia de esta clase de enfermedades es muy elevada en centro 

quirúrgico a pesar del aire acondicionado (Colan y De la Torre 2016). 

 

Por último, las enfermedades oftalmo-auditivas están representadas por la 

pérdida de audición aunque no todos los sonidos son ruido. El ruido puede ocasionar 

tensión e impedir Ia concentración, provocar problemas crónicos de salud y también 

ocasionar accidentes en la comunicación con el resto del personal de salud. Una 

exposición breve a un ruido excesivo puede ocasionar una pérdida temporal de la 

audición. La exposición al ruido durante un periodo de tiempo más prolongado puede 

provocar una pérdida permanente de audición. Los agentes que te pueden provocar 

esto es la bomba de infusión, el cauterio, la máquina de reanimación, las alarmas del 

monitor, etc. (Colan y De la Torre 2016). 

 

Así mismo sucede con la parte de oftalmología, el cual se ve afectado por los 

químicos y el ambiente en general de centro quirúrgico, el mismo que puede ser causa 

de daños oculares generando irritación, conjuntivitis o problemas refractarios a largo 

plazo. 
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Por tanto, las consecuencias negativas de la relación entre trabajo y salud sin 

duda son las que preocupan de hecho la prevención de los efectos del trabajo, 

constituye el objetivo principal de la salud laboral en su fase actual, en el cual se 

identifican aspectos como la edad y género. Por lo que el término de los efectos 

negativos de trabajo sobre la salud es el de daños severos e irreversibles y se 

consideran como daños derivados del trabajo las enfermedades, patologías, o lesiones 

sufridas con motivo u ocasión del trabajo. Tiene la virtud de superar la rigidez como 

daño exclusivamente al accidente de trabajo y a la enfermedad profesional (Diéguez y 

Gonzales, 2010). 

 

Sin embargo, cabe mencionar la diferencia entre accidente y enfermedad del 

trabajo es el tiempo que trascurre entre la exposición al factor de riesgos y la aparición 

del efecto, es decir para este periodo de latencia es extremadamente corto. Por ello, 

se debe de prevenir estos factores de riesgo laboral cuidando la salud ocupacional del 

personal de Centro quirúrgico (Barbieri, 2011). 

 

En el caso de los trabajadores de esta área, pueden sufrir un deterioro de su 

salud por el paso de tiempo laboral, un accidente o una enfermedad. No obstante, la 

enfermedad causada por el trabajo conlleva al agravamiento, complicación o crisis de 

una enfermedad pre existente, producida o exacerbada por la exposición crónica a las 

situaciones adversas, sean estas producidas por el ambiente en el que se desarrolla 

el trabajo o por la forma en que este se encuentra organizado, con deterioro lento y 

paulatino de la salud del trabajador de Centro quirúrgico (Colan y De la Torre, 2016). 

 



 

23 

 

Esto se fundamenta por Callista Roy, porque centra en el concepto de adaptación 

de la persona al entorno y a los riesgos que emana a influir a la salud ocupacional. 

Además, la persona como individuo, busca continuamente estimulo de protección de 

su mismo entorno. Como paso último, se efectúa la reacción y se da paso a la 

adaptación y al mismo desinterés del personal bien por mejorar o por mantenerlas 

mismas actitudes y malas costumbres que deterioren su salud (Raile, 2015). 

 

La OIT (2009) para proteger a los trabajadores de salud contra los factores de 

riesgo laboral y su deterioro en su salud ocupacional que pueden surgir como 

consecuencia del trabajo que realizan, o de las condiciones en las cuales lo llevan a 

cabo; se establecen las medidas de seguridad y salud en el trabajo, para adaptar el 

trabajo a los trabajadores y para prevenir accidentes y enfermedades a través del 

mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el control de los factores de riesgo 

presentes en el medio ambiente en el que realizan sus tareas, todo esto fundamentado 

en su normatividad de trabajo. 

 

Por ello, se requiere de un enfoque global para abordar esta disciplina, debido al 

indiscutible vínculo que existe entre la seguridad de los factores laborales y la salud 

ocupacional, las condiciones de trabajo y el medio ambiente de trabajo. La OIT (2009), 

incorpora estos conceptos bajo una sola noción denominada condiciones y medio 

ambiente de trabajo. Este enfoque global incorpora todos los componentes de las 

condiciones del trabajo y el medio ambiente de trabajo, de sus factores determinantes, 

de sus interrelaciones y de sus interacciones. Las condiciones de trabajo y el medio 

ambiente de trabajo forman una entidad compleja debido a su amplio campo de 
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cobertura, la extrema diversidad de los factores que la constituyen, sus numerosas 

interacciones y los múltiples nexos con los aspectos culturales, económicos, físicos y 

sociales. 

 

La adopción de un enfoque global no significa actuar sobre todos los elementos 

que lo constituyen a la vez, sino que, al intervenir sobre alguno de estos factores, se 

deberá tener en cuenta la interdependencia de los demás factores presentes en el 

ambiente de trabajo y su interacción. Esto no remplaza las disciplinas o las técnicas 

específicas (por ejemplo, la higiene ocupacional, la medicina del trabajo, la seguridad 

industrial, la ergonomía, la psicología ocupacional, entre otras), sino que, por el 

contrario, proporciona una mejor inserción en los problemas específicos desde un 

contexto holístico (OIT, 2009). 

 

Concluyendo, la relevancia de esta situación está dada por las consecuencias de 

por el deterioro de la salud ocupacional, el mismo que se refleja en la disminución del 

rendimiento laboral, la efectividad en sus costos considerando el sufrimiento humano 

y las incapacidades que éstas puedan producir, la disminución de tiempo promedio de 

vida activa que causan  (Melgar 2015). 
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1.5.  MARCO EMPÍRICO 

 

A nivel internacional, en Quito, Castañeda (2012), investigó sobre  la 

determinación en la evaluación de los riesgos relativos a la manipulación de pacientes 

en la Unidad del Centro Quirúrgico del Hospital Provincial Docente Ambato. Tuvo una 

población de 30 empleados de enfermería. Se realizó por medio de la encuesta MAPO 

(Manipulación Asistencial de Pacientes Hospitalizados), teniendo en cuenta los 

aspectos organizativos que determina la frecuencia de manipulación por trabajador. El 

resultado de la evaluación muestra un nivel de Riesgo Medio de 3,32, siendo necesario 

intervenir a mediano y largo plazo en la dotación de equipos de ayuda, vigilancia 

sanitaria y formación de los trabajadores. 

 

En España, Oses (2012), investigó sobre la evaluación de los Riesgos derivados 

del trabajo en quirófano, el cual se realizó mediante una encuesta realizada a éstos 

mismos. Seleccionando un centro sanitario representativo de la población navarra de 

Pamplona, con una muestra final de 50 elementos. Resultando que la satisfacción del 

personal de quirófano con respecto a las condiciones ambientales y lumínicas de su 

puesto de trabajo es bastante aceptable. En los riesgos biológicos el personal presenta 

un buen manejo de ellos en su práctica diaria. No ocurre lo mismo con los riesgos 

radiológicos. En relación a la carga postural, esta se percibe como alta en el ámbito de 

quirófano, en tanto que posturas inadecuadas, provocan la presencia de insatisfacción 

o incluso de patologías musculo esqueléticas en mayor medida. Además se percibe 

como alta la percepción de carga mental que existe en su trabajo. 
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En Ecuador; Montes (2014), investigó sobre la relación de riesgos físicos y 

efectos en la salud del personal de enfermería, que labora en el centro quirúrgico del 

Hospital de Especialidades fuerzas armadas. El tipo de investigación es descriptiva y 

transversal, utilizándose el cuestionario. La población de estudio comprende, 16 

Enfermeras/os y 14 auxiliares e instrumentistas. La naturaleza del trabajo expone los 

factores de riesgo físico: el ruido, vibraciones, calor, bajas temperaturas, inadecuada 

ventilación, radiaciones ionizantes y no ionizantes, incendios, iluminación insuficiente. 

Resultando que, el personal expuestas al ruido por sobre los niveles permitidos 

presentaron hipoacusia. No se encontraron valores anormales en los resultados de la 

biometría hemática. Además están expuestos al riesgo físico en magnitudes variables, 

siendo el ruido, la iluminación y la ausencia de un programa de mantenimiento 

preventivo en los sistemas de ventilación. 

 

En Quito, Segovia (2014), realizó una investigación sobre la determinación de los 

factores psicosociales en el ambiente laboral que influyen en la salud mental del 

personal de enfermería del Centro Quirúrgico del Hospital Alfredo Noboa Montenegro”. 

El estudio es descriptivo de corte transversal. Participaron enfermeras del centro 

quirúrgico. El instrumento fue una adaptación entre el test de Istas y el Cuestionario 

Maslach Burnout. Con una población de estudio de 12 enfermeras con edades entre 

30 y 50 años. Resultando en lo que se refiere a despersonalización: el 58.3% en cuanto 

a realización personal en el trabajo: el 83.3% Concluyendo en la necesidad de 

establecer estrategias para eliminar a corto, mediano y largo plazo estos factores, y 

contribuir así con el mejoramiento de su salud mental y la calidad de atención a 

usuarios. 



 

27 

 

 

En Ecuador, Pin (2014), realizó un trabajo sobre la determinación de riesgo 

laboral en el Personal del Centro Quirúrgico Hospital Less, Portoviejo. El tipo de 

estudio es prospectivo, descriptivo. La muestra fue de 75 Trabajadores. Se utilizó una 

encuesta realizada por las autoras. Sus resultados en el riesgo físico en la radiación, 

el 25.33%  indicaron estar expuestos a RX; en los ruidos se atribuyó al uso de 

monitores con el 26.6%; para el 32% La temperatura fue aceptable. En los Riesgos 

mecánicos el 25.33% utilizan de camillas y sillas de ruedas, un 25.33% manifiestan 

que el piso del servicio es antideslizante y un 20% realizan manipulación de cargas. 

En cuanto a los Riesgos Psicosociales un 24% desconoce sobre el síndrome de 

Burnout. En los riesgos ergonómicos, un 33.33% es de pie; afectando la espalda a un 

18.66% enfermeras y 17.33% de médicos; En la mecánica corporal el 25.33% no la 

aplican. Concluyendo que el personal desconocen las normas de los riesgos laborales. 

 

En el Ecuador; González e Imbago (2015), realizaron un trabajo de investigación 

sobre la identificación del nivel de conocimiento en la prevención de riesgos laborales 

en el personal de enfermería que trabajan en centro quirúrgico del hospital san Luis de 

Otavalo. Este trabajo es de enfoque cuantitativo, de corte transversal, basado en 

investigación documental bibliográfica. Se trabajó con el 100% de la población. Los 

resultados presentan que el personal de enfermería, tiene altos riesgos de adquirir 

distintos problemas de salud por falta de conocimiento, por infraestructura antigua y 

poco adecuada, las mismas que se establecen en cuatro riesgos principales, biológico, 

físico, químico, ergonómico, psicosocial.  
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A nivel Nacional, en Tacna, Fuentes (2014), redactó sobre la determinación del 

riesgo ergonómico que influye en la salud ocupacional del personal de enfermería en 

sala de operaciones del Hospital 111 Daniel Alcides Carrión Tacna. Tuvo una 

población de 33 enfermeras. Se aplicó 2 instrumentos. Obteniendo de resultados en 

cuanto al riesgo ergonómico del personal de enfermería del Servicio de sala de 

operaciones, la mayoría reportó Carga física sobre esfuerzo físico y/o postura 

promedio; poco más de la mitad requerimientos excesivos de fuerza promedio; más 

de la mitad, requerimientos excesivos de movimiento promedio y condición inadecuada 

de los puestos de trabajo promedio. La mayoría reportó en la salud ocupacional con 

ausencia de accidentalidad laboral. Existe relación significativa entre el riesgo 

ergonómico y salud ocupacional, mediante la prueba chi cuadrado. 

 

Cajamarca, Cieza (2014), investigó sobre descripción de las características 

sociales, laborales y accidentes ocupacionales del Personal de Salud en Centro 

Quirúrgico. Hospital José Soto Cadenillas ·Chota. El estudio fue descriptivo-

transversal; con una población de 24 trabajadores de salud, Los resultados señalan 

que el pinchazo fue el tipo de exposición más común. Las agujas y el contacto con 

material contaminado causaron accidentes en 33,3%. El 66,6% del equipo médico, 

utilizaban solo guantes al momento del accidente. El 100% de los médicos generales, 

ginecólogos y licenciados en enfermería tuvieron contacto con sangre, las salpicaduras 

de fluidos provocaron accidentes en 66,7% en médicos generales y cirujanos. Los 

equipos defectuosos, falta de equipos, exceso de trabajo y mal manejo de desechos 

fueron las condiciones que provocaron accidentes ocupacionales. 
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En Tacna, Valdivia (2015), investigó sobre los factores sociodemográficos, 

laborales y su relación con el Síndrome de Burnout en Profesionales de Enfermería de 

Sala de Operaciones del Hospital 111 Daniel Alcides Carrión Essalud - Tacna. 

Tomando la población el total de enfermería. Se aplicó 2 instrumentos, obteniendo los 

siguientes resultados: En cuanto a los factores sociodemográficos: La mayoría tienen 

una edad de 36 a 59 años con la 2da especialidad; cumplen función asistencial; con 

un promedio de 1 a 5 pacientes atendidos por turno, con 1 a 10 años como tiempo de 

servicio y ocasionalmente trabajan en otra institución. Más de la mitad del personal de 

enfermería no tiene síndrome de Burnout y un porcentaje significativo con síndrome 

de Burnout moderado. Existe relación significativa entre los factores 

sociodemográficas y laborales, y el síndrome de Burnout. 

 

Cajamarca, León (2015), realizó un trabajo de investigación de Identificación de 

los factores de Riesgos laborales físico, biológico y ergonómico en profesionales de 

enfermería  del servicio de emergencia del hospital Regional de Cajamarca, la muestra 

estuvo conformada por 32 profesionales. Los resultados revelaron que el 63% de los 

profesionales tienen un alto riesgo físico, siendo el espacio laboral reducido y una 

inadecuada iluminación. El nivel de riesgo biológico, el 83% presenta un riesgo físico 

siendo la más frecuente la salpicadura de sangre. El nivel de riesgo ergonómico, el 

91% se ve afectado por el mobiliario inadecuado y el movilizar a los pacientes sin 

utilizar la mecánica corporal. 
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En callao los autores Colan y De la Torre (2016), realizaron una investigación 

sobre la relación de los Factores de Riesgo Laboral y la Salud Ocupacional de los 

Enfermeros del Servicio de Centro Quirúrgico del Hospital Carlos Alcántara Butterfield 

Essalud Lima - Perú 2014. Fue de tipo cuantitativo, método descriptivo, correlacional, 

de corte transversal. Población de 20 enfermeras. Se utilizó una lista de cotejo y un 

cuestionario. Sus Resultado fueron que los factores de riesgo laboral de las 

enfermeras son: alto en 55%, medio 35% y bajo. 10%. Alto en el riesgo químico con 

85%, psicosocial 75%, ergonómico y biológico 70%, físico 60%. La salud ocupacional 

de las enfermeras evidencia deterioro en un 85% y no evidencia deterioro en un 15%. 

Existe mayor porcentaje de deterioro en las dimensiones: psicosomática: con 90%, 

musculo esquelético y auditivo en 85%, respiratorias en 60%, en enfermedad 

infecciosa en un 95%.  

 

En Ayacucho, Vásquez (2017), realizó un trabajo de investigación  sobre el 

análisis de los riesgos laborales a los que están expuestos el personal de Enfermería 

que trabaja en Sala de Operaciones del Hospital Regional de Ayacucho, el cual es de 

tipo cuantitativo descriptiva, no experimental, con una población de 20 enfermeras. 

Teniendo como resultado que el 60% del personal de enfermería está expuesto a un 

grado moderado de riesgo biológico, el 55% a un grado moderado de riesgo físico, el 

60% a grado moderado de riesgo químico, el 65% a un grado moderado de riesgo 

psicosocial y el 70% expuesto a un grado moderado de riesgo ergonómico. 
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A nivel local, Trujillo, Gil D. y Arteaga (2012), realizarón un estudio sobre la 

Percepción de Factores de Riesgo Laboral y Actitud de Bioseguridad en enfermeras 

de Emergencia. Hospital Belén de Trujillo. Se aplicó en un universo muestral 

conformado por 25 enfermeras, a quienes se le aplico dos instrumentos de 

Cuestionario sobre percepción Factores de Riego Laboral y Actitud de Bioseguridad. 

Los resultados muestran que el mayor porcentaje de enfermeras perciben los factores 

de riesgo laboral (72.0%) y presentan adecuadas actitudes de bioseguridad (64.0%). 

El chi cuadrado fue de 10.430 con una probabilidad de 0.001 siendo esta significativa, 

concluyendo que existe relación entre la percepción de Factores de Riesgo Laboral y 

Actitud de Bioseguridad. 

 

Boy (2014), investigó sobre la relación de los riesgos ergonómicos de carga física 

y  los trastornos esqueléticos en el personal de enfermería de centro quirúrgico del 

hospital Lazarte, La muestra estuvo conformado por 25 enfermeras. Se obtuvieron los 

siguientes resultados, el 24% de las enfermeras tienen un nivel de bajo riesgo, y el 

76% tienen un nivel de alto riesgo, en relación a los trastornos musculo esqueléticos. 

Existe una relación significativa (p=0.047) entre el nivel de factores de riesgo 

ergonómico  de carga física y el nivel de trastornos musculo esqueléticos en el personal 

de enfermería. 

 

Páez (2015), realizó un trabajo de investigación descriptivo correlacional titulado, 

“Percepción de Factores de Riesgo Laboral y Conductas protectoras en el personal de 

enfermería del Hospital La esperanza “. Se tuvo en cuenta el universo muestral de 12 

trabajadores entre enfermeras y técnicas de enfermería, procesándose los datos con 
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la prueba de chi cuadrado. Los resultados reportan que el 66.7% no percibe factores 

de riesgo laboral siendo así el 41.7% aplican mala conductas protectoras. Se observa 

un valor de chi cuadrado de 10.375 con p 0.035, or lo que hay relación entre ambas 

variables de estudio. 

 

Zavaleta y Santillán (2015), investigaron sobre la relación de los factores de 

riesgo físico, biológico y accidentes laborales del personal de Enfermería del servicio 

de emergencia del Hospital Regional de Trujillo. el cual fue descriptivo, transversal con 

una muestra de 47 de enfermeras y técnicos de enfermería, cuyos resultados fueron 

que los factores de riesgo físico con mayor frecuencia es la ventilación inadecuada 

(85,1%), los ruidos (74.5%), la iluminación inadecuada (68,1%); mientras que los 

factores de riesgo biológicos, tiene mayor frecuencia es la exposición a orina (100%), 

heces (97.9%) y sangre (95.7%) y entre los accidentes laborales de mayor incidencia 

se encontró el pinchazo y salpicadura (87.2%) y las cortaduras (66%). 

 

Viton (2016), estudió sobre la relación de los factores laborales y niveles de estrés 

de las enfermeras del servicio de hemodiálisis, del hospital Lazarte, la muestra estuvo 

conformada por 3 enfermeras, teniendo como resultado que el 64.1% presenta un 

mediano nivel de estrés. Encontrándose que el estrés y las variables de situación 

laboral, remuneración y tiempo de ejercicio profesional tienen una relación significativa. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1.2 Tipo de investigación 

El presente trabajo tuvo un diseño de investigación básica, correlacional, 

cuantitativa, transversal, el cual tuvo como objetivo determinar la relación los Factores 

de Riesgo Laboral y Salud ocupacional del Personal de Salud del Centro Quirúrgico 

del Hospital II de Chocope Essalud-2017 (Canales Alvarado y Pineda; 2004). 

 

Además, es cuantitativo, ya que las variables se expresaron en s porcentaje en 

base al instrumento; de corte transversal, porque el estudio de las variables se realizó 

en un determinado momento, haciendo un corte en el tiempo; es decir, de Abril a 

Diciembre del 2017 y de diseño correlacional simple, porque se orientara a la 

determinación del grado de relación entre dos variables de interés en una misma 

muestra.  

 

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

 

2.2.1 Población: 

La población estuvo conformada por el universo total muestral, el cual estuvo 

compuesta por: 20 médicos asistentes, 16 médicos residentes, 8 licenciadas de 

enfermería, 6 técnicas de enfermería; haciendo un total de 50 trabajadores del Centro 

Quirúrgico del hospital II de Chocope - Es Salud. 
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2.2.3 Criterios de selección 

Para el desarrollo de la presente investigación, se tuvo en cuenta los siguientes 

criterios para el personal de Salud de Centro Quirúrgico.  

Criterios de inclusión: 

- Personal de Salud que labora en el servicio de centro quirúrgico 

de ambos sexos. 

- Personal de Salud que labora permanentemente en el centro 

Quirúrgico y con vínculo laboral mayor a 3 meses. 

- Personal de Salud que desee participar voluntariamente de la 

investigación. 

 

2.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Estuvo constituida por cada personal de Salud que laboran en el Servicio de 

Centro Quirúrgico del Hospital II de Chocope- Essalud y que cumplen con los criterios 

de inclusión. 

 

2.4. TECNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

2.4.1. Técnica 

La técnica es el uso de los instrumentos necesarios para la descripción y la 

correlación de las variables y la solución de problemas prácticos en recolección de 

información relacionado al problema de investigación (Abanto2015) (Abril,2014).  
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2.4.2. Instrumentos 

 

El instrumento de evaluación en un proyecto de investigación es el dispositivo o 

material que utiliza el investigador para registrar la información y poder clasificarla para 

el análisis respectivo (Canales, 2004). Los instrumentos que se utilizaron en este 

trabajo de investigación es una escala de valoración y una lista de cotejo dirigidos a 

cada una de las variables.  

 

A. ESCALA DE VALORACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: 

FACTORES DE RIESGO LABORAL 

La escala de valoración, consta de 25 preguntas cerradas, divididas en 5 

dimensiones: factores de riesgo físico (5 ítems), factores de riesgo químico (5 ítems), 

factores de riesgo biológico (5 ítems), factores de riesgo ergonómico (5 ítems) factores 

de riesgo psicosociales (5 ítems), considerando para las respuestas de las alternativas: 

Nunca (1 puntos), A veces (2 punto), Siempre (3 puntos); por cada ítem (ANEXO N°2).  

Los niveles considerados son: bajo con 25 a 50 puntos, medio 51 a 63 puntos y alto 

ente 64 y 75 puntos (Vasquez, 2016). 

 

B. LISTA DE COTEJO DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: ESTADO DE LA 

SALUD OCUPACIONAL  

Es una lista de cotejo, que consta de 15 preguntas cerradas dicotómicas, (No evidencia 

deterioro y Evidencia deterioro) divididas en 5 dimensiones: enfermedades musculo 

esqueléticas (4 ítems) enfermedades psicosomáticas (3 ítems), enfermedades 
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infecciosas (2 ítems) enfermedades respiratorias (2 ítems), enfermedades auditivas (4 

ítems).  Con deterioro (1 punto), Sin deterioro (0 puntos) (ANEXO N°3).  

 

El rango de puntaje es de: Evidencia de deterioro con puntaje entre 22 y 30 y sin 

evidencia de deterioro con puntaje  de 15 a 21 puntos (Colan y De la torre, 2016). 

 

2.5. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

 VALIDEZ 

La escala de Valoración de “Nivel de Riesgo de los factores Laborales” tiene 

como autor principal a Vásquez (2016). El instrumento fue modificado de acuerdo a 

las características de la población de esta investigación y fué sometido a prueba piloto 

con 20 enfermeras con el propósito de determinar la validez del instrumento mediante 

el coeficiente correlacional de r de Pearson (p = 0.042), para determinar la variabilidad 

de las respuestas en cada ítem. 

 

La lista de cotejo de la “Salud Ocupacional”, con el que se evaluó al personal 

de salud del centro quirúrgico, fue realizada por Colan y De la Torre (2016). El 

instrumento fue modificado por las características de la población, el cual tuvo como 

resultado un p < 0.05 resultando una concordancia es significativa (p = 0.0324) por lo 

que es  instrumento es válido significativa. 
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 CONFIABILIDAD  

La escala de valoración de “Nivel de Riesgo de los Factores Laborales” tiene 

como autor a Vásquez (2016), sin embargo, se le realizó algunos ajustes de acuerdo 

a la población y el lugar de desarrollo de la investigación, por lo que constato la 

confiabilidad mediante la muestra piloto de 20 trabajadores de centro quirúrgico del 

Hospital I Florencia de Mora, obteniendo como Alpha de cronbach de 0.88.  

 

La lista de cotejo de “Salud Ocupacional” tiene como autores a Colan y De la 

Torre (2016), el mismo que tuvo algunos ajustes de acuerdo a la población y el lugar 

de desarrollo de la investigación, por lo que constato la confiabilidad mediante la 

muestra piloto de 20 trabajadores de centro quirúrgico del Hospital I Florencia de Mora, 

donde tuvo como resultado un Alpha de crombach de 0.89 

*Mediante el coeficiente de Cronbach sea mayor que 0.70 y menor que 1, por lo tanto 

se dice que el ítem es válido y el instrumento es confiable 

 

2.6. PROCEDIMIENTO 

Para el procedimiento de esta investigación, primero se realizó las 

coordinaciones y permisos correspondientes ante la Gerencia del Essalud ubicado en 

el Hospital Virgen de la Puerta, con la finalidad de conseguir la autorización del Gerente 

y de la oficina de Investigación. Posteriormente se coordinó con el director del Hospital 

II de Chocope y el jefe de servicio de Centro Quirúrgico, para informarle sobre el 

estudio  de  la investigación, pasándose a realizar la aplicación y llenado del 

instrumento, en un  tiempo promedio de 15 minutos después de turno en el ambiente 

administrativo de Centro Quirúrgica.  
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2.7. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los datos recolectados mediante los instrumentos de estudio, se registraron en 

una base datos creada en el programa estadístico SPSS versión 24, acorde con los 

items correspondientes, dimensiones e indicadores, obteniendo como resultados las 

tablas de ambas variables con sus respectivas dimensiones e indicadores de acuerdo 

a los objetivos. Los resultados se presentaron en tablas de doble entrada en número 

y porcentaje. Para establecer la relación de variables se utilizó la prueba estadística 

Ganma con una correlación de Pearson. 

 

2.8. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: FACTORES DE RIESGO LABORAL 

DEFINICION CONCEPTUAL: 

Es toda exposición hacia una situación de daño potencial en términos de lesión o 

enfermedad alterando el proceso de trabajo del personal de salud de centro quirúrgico. 

Entre ellos se encuentra los factores físicos, químico, biológicos, ergonómicos y 

psicosociales (Vásquez, 2016).  

 Factor de Riesgo físico considera a la ventilación e iluminación, ruidos, 

mobiliario, señalización y estado de los equipos. 

 Factor de Riesgo químico considera a los contaminantes químicos, 

glutaraldehido, diatermia quirúrgica, anestésicos, capacitación sobre riesgo 

químico y radiación ionizante. 
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 Factor de Riesgo biológico considera a la sangre y fluidos, bioseguridad, 

capacitación de riesgo biológico, enfermedad infectocontagiosa y lavado de 

manos.  

 Factor de Riesgo ergonómico considera al tiempo prolongado de pie, 

posturas inadecuadas, movimientos inadecuados, lesiones corporales y 

movilización de pacientes 

 Factor de Riesgo psicosocial considera al estrés laboral, jornadas no 

programadas, ambiente laboral, clima organizacional y reconocimiento 

laboral 

 

DEFINICION OPERACIONAL: 

 

Para la presentación de resultados en porcentajes se valoraron en: Bajo, Medio y Alto, 

a los cuales previamente se les estableció rangos de acuerdo a la Escala de Stanones. 

 

FACTORES DE 

RIESGO 

LABORAL 

RANGOS DE 

PUNTAJE 

TABLA DE 

VALORACION 

BAJO 

MEDIO 

ALTO 

25-50 

51-63 

64-75 

Nunca=1 

A Veces=2 

Siempre=3 
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 VARIABLE DEPENDIENTE: SALUD OCUPACIONAL 

 

DEFINICION CONCEPTUAL: 

Tiene la finalidad de fomentar y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental 

y social de los trabajadores, prevenir todos los daños posibles en estos por las 

condiciones de trabajo, protegerlos de su empleo contra Ios riesgos para la salud y 

colocar y mantener a trabajadores en el empleo que convenga a sus aptitudes 

psicológicas y fisiológicas. Se considera en el estado de salud ocupacional las 

enfermedades (Colan y De la Torre, 2016). 

 Enfermedades músculo esquelética: Dolor lumbar musculo Dolor articular 

(muñeca), Dolor articular (hombro), Dolor articular (rodilla). 

 Enfermedades psicosomáticas: Molestias gastrointestinales, Agotamiento 

emocional y alteraciones del sueño.  

 Enfermedades infectas contagiosas: Hepatitis y Tuberculosis. 

 Enfermedades respiratorias: Alergias y alteraciones de las vías respiratorias 

 Enfermedades oftalmo auditivas: Dolor de oído, Alteraciones auditivas, 

Enrojecimiento ocular, Alteraciones oftálmicas producidas por el trabajo  

(conjuntivitis, miopía, cataratas, etc). 

 

DEFINICION OPERACIONAL: 

Para la presentación de los resultados se valoraron en: evidencia deterioro y no 

evidencia deterioro, a los cuales precisamente se les estableció rangos de acuerdo a 

la Media Aritmética. 
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2.9. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR CIENTÍFICO 

 

La investigación que involucra a sujetos humanos requiere de una detenida 

consideración de los procedimientos que se aplicó para proteger sus derechos (Polit, 

2006). 

Consentimiento informado: En la cual se documenta la decisión de participar 

de manera voluntaria después de haber recibido una explicación sobre la 

investigación para poner en práctica el cuestionario (valor de la verdad, cuando 

las personas reconocen que lo leído es cierto). Esto se utilizó en esta 

investigación antes de comenzar con los cuestionarios de factores riesgos 

laborales y  salud ocupacional. 

Principio de Beneficencia: Por encima de todo, no hacer daño, se tomaron en 

cuenta todas las precauciones necesarias para evitar cualquier tipo de 

problemas o daños al personal de salud, protegerlos contra la utilización de su 

colaboración en la investigación para otros fines. Por lo que la información que 

fue obtenida solo se manejará para el manejo académico. 

ESTADO DE LA SALUD 

OCUPACIONAL  

RANGOS DEL 

PUNTAJE 

TABLA DE 

VALORACION 

 No evidencia deterioro 

 Evidencia deterioro 

15 -21 

22-30 

NO =1 

SI= 2 
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Principio de Justicia: Este principio incluye el derecho de sujeto a un trato 

justo y la privacidad, por lo cual las participantes, en todo momento fueron 

consideradas en la investigación ante todo como ser humano. Este principio 

abarca lo siguiente: derecho al trato justo y a la privacidad. 

 

Formalidad: La formalidad de los datos cuantitativos referente a las respuestas 

otorgadas en los cuestionarios de factores de riesgos laborales y salud 

ocupacional del presente estudio. 

Confidencialidad: Los datos recolectados por medio de los instrumentos, 

fueron utilizados solo con fines de investigación. 

Anonimato: Se respetó al personal de salud que participe en la investigación 

con el propósito de salvaguardar la identidad. 
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III. RESULTADOS 

TABLA N° 01: Niveles de Riesgo de los Factores laborales según 

dimensiones: Físico, químico, biológico, ergonómico y psicosocial al que se 

encuentran expuesto el personal de Salud del Centro Quirúrgico del Hospital 

II de Chocope Essalud-2017. 

 

Dimensiones y global Frecuencia % 

Físico 
Nivel bajo 22 44% 

Nivel medio 28 56% 

Químico 
Nivel bajo 20 40% 

Nivel medio 30 60% 

Biológico 
Nivel bajo 20 40% 

Nivel medio 30 60% 

Ergonómico 

Nivel bajo 1 2% 

Nivel medio 17 34% 

Nivel alto 32 64% 

Psicosocial 

Nivel bajo 18 36% 

Nivel medio 31 62% 

Nivel alto 1 2% 

Global 

Nivel bajo 14 28% 

Nivel medio 36 72% 

Total 50 100% 

Fuente: Datos provenientes de los instrumentos de recolección de datos 
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TABLA N° 02: Salud ocupacional de cada personal de Salud del Centro 

Quirúrgico del Hospital II de Chocope Essalud-2017 

 

 

 

Personal de Salud 

Salud ocupacional 

Total No evidencia deterioro Evidencia deterioro 

Frecuencia % Frecuencia % 

Médicos asistentes 13 65.0% 7 35.0% 20 

Médicos residentes 13 81.3% 3 18.8% 16 

Enfermeras 5 62.5% 3 37.5% 8 

Técnicas de 

enfermería 
4 66.7% 2 33.3% 6 

TOTAL 35 70% 15 30% 50 

Fuente: Datos procesados en el Paquete Estadístico IBM SPSS Statistics 24 
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TABLA N° 03: Niveles de Riesgo de Factores laborales: Físico, químico, 

biológico, ergonómico y psicosocial relacionados con la Salud ocupacional 

del Personal de Salud del Centro Quirúrgico del Hospital II de Chocope 

Essalud-2017. 

 

Dimensiones y global 

Salud ocupacional 

n (%) 

Prueba 

Estadíst

ica 

p 
No evidencia 

deterioro 
Evidencia deterioro 

Frecuencia % Frecuencia % 

Físico 
Nivel bajo 14 28% 8 16% 22 (44%) 

0.887 0.047 
Nivel medio 21 42% 7 14% 28 (56%) 

Químico 
Nivel bajo 14 28% 6 12% 20 (40%) 

1.000 0.035 
Nivel medio 21 42% 9 18% 30 (60%) 

Biológico 
Nivel bajo 14 28% 6 12% 20 (40%) 

1.000 0.021 
Nivel medio 21 42% 9 18% 30 (60%) 

Ergonómico 

Nivel bajo 1 2% 0 0% 1 (2%) 

0.743 0.043 Nivel medio 12 24% 5 10% 17 (34%) 

Nivel alto 22 44% 10 20% 32 (64%) 

Psicosocial 

Nivel bajo 13 26% 5 10% 18 (36%) 

0.896 0.065 Nivel medio 21 42% 10 20% 31 (62%) 

Nivel alto 1 2% 0 0% 1 (2%) 

Global 

Nivel bajo 9 18% 5 10% 14 (28%) 
0.993 0.043 

Nivel medio 26 52% 10 20% 36 (72%) 

Total 35 70% 15 30% 50 (100%)     

Fuente: Datos procesados en el Paquete Estadístico IBM SPSS Statistics 24 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSION 

A nivel mundial, las enfermedades profesionales, siguen siendo las 

principales causas de las muertes del Personal de Salud relacionadas con el 

trabajo. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT -

2013), de un total de 2,34 millones de accidentes de trabajo mortales cada año, 

sólo 321,000 se deben a accidentes ocasionados por materiales físicos (agujas, 

bisturís, etc.). Los restantes 2,02 millones de muertes son causadas por diversos 

tipos de enfermedades relacionadas con el trabajo del Personal de Salud, lo que 

equivale a un promedio diario de más de 5.500 muertes.  

 

En el Perú, se desconoce la magnitud de la población trabajadora que se 

encuentra expuesta a diferentes riesgos ocupacionales y no se cuenta con 

información estadística  exacta sobre enfermedades y accidentes de trabajo, lo 

único que está dispuesto actualmente a favor del trabajadores es la  Ley General 

de Salud N° 26842, en el capítulo VIl de la Higiene y Seguridad en los Ambientes 

de Trabajo, donde se estipula, que quienes conduzcan o administren actividades, 

tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección 

de la salud y la seguridad de los trabajadores y terceras personas en sus 

instalaciones o ambientes de trabajo, quedando claro que la protección de la salud 

y seguridad de los trabajadores es responsabilidad del titular de la actividad 

económica, en este caso Essalud (Fuentes, 2014). 

 

Ante esto, el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal 

determinar la relación de los factores de Riesgo Laboral y la Salud ocupacional del 

Personal de Salud del Centro Quirúrgico del Hospital II de Chocope Essalud-2017, 
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con una muestra de 50 trabajadores, quienes por medio de los instrumentos de 

niveles de Riesgo de los Factores Laborales y Salud Ocupacional del personal que 

labora en centro quirúrgico, tuvo como resultado una correlación de 0,993  mediante 

el Gamma y un R de Pearson de 0,043. Desde este punto de vista, los datos 

encontrados en la presente investigación son: 

 

En la TABLA N°1, se observa la exposición de los factores de Riesgo laboral, 

siendo para el Factor físico, 28 (56%) con un riesgo medio y el 22 (44%) tiene un 

riesgo bajo; en el Factor Químico, 30(60%) expuesto a un riesgo medio, y 20 (40%) 

a un riesgo bajo; en el Factor Biológico, 20(40%) presenta un riesgo bajo, mientras 

que 30 (60%) un riego medio; en el Factor Ergonómico, 32 (64%) expuesto a un 

riesgo alto, 17 (34%) con riesgo medio y el 1(2%) presenta el riesgo bajo; 

finalmente, en el factor psicosocial 1 (2%) presenta un riesgo alto, el 31 (62%) 

presenta el riesgo medio, sin embargo 18 (36%) tienen riesgo bajo ante este factor. 

Concluyendo que del total del personal de Salud, solo 36 (72%) considera como 

riesgo medios los factores laborales mencionados y el 14 (28%) riesgo bajo. 

 

Estos resultados probablemente se asocian en la deficiencia del 

mantenimiento ambiental y la antigüedad de la infraestructura que existe 

actualmente en el Hospital II de chocope. Asimismo, según los criterios de 

especialistas (ingenieros civiles, biomédicos, jefes administrativos), Centro 

Quirúrgico no se encuentra diseñado de acuerdo a los estándares y normatividad 

del estado. Siendo esto factores dañinos para el personal de salud que reside 

durante toda la jornada laboral. 
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Se fundamenta, en que los factores de riesgo laboral son condiciones de las 

cuales diversos estudios han concluido que derivan del peligro, daño y el Riesgo 

que existan en el trabajo y al no ser removidos generarán como consecuencia, 

accidentes laborales y enfermedades profesionales. Estos deben ser resueltos por 

medio de medidas de prevención y protección, por medio de diversas disciplinas, 

las que destacan la higiene, la Medicina del trabajo, la Ergonomía y la psicología 

que actúan como un conjunto multidisciplinario, para así poder llegar al objetivo de 

mantener la salud para los trabajadores, además de leyes que permitan el 

cumplimiento de los procedimientos de seguridad tanto para el trabajador como 

para la empresa quien lo contrata, que en este caso es el Seguro Social (Segovia, 

2014). 

 

Siendo esto una amenaza que potencializa accidentes, heridas, daños o 

incomodidades, además de asociarse al estrés, trastornos emocionales que con 

llevan a una disminución de su actividad laboral (Cooper, 2012). 

 

Desglosando los resultados de esta tabla, en los Factores laborales en su 

dimensión Física, el personal de salud tienen en su mayoría un nivel de riesgo 

medio 28 (56%), lo que nos permite describir que Centro Quirúrgico de Chocope, 

se encuentra con un sistema de ventilación (aire acondionado en mal estado) e 

iluminación inadecuada (cialiticas y focos deteriorados), afectando la parte visual y 

corporal del personal, como del paciente. Existen ruidos monótonos continuos de 

las bombas de infusión, máquina de anestesia y/o electrocauterio. El mobiliario no 

es adecuado para el tamaño y edad de las personas trabajadoras (sillas, camillas, 

equipos no electrónicos de fácil acceso), la señalización de las zonas de seguridad 
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no cumplen con los criterios de defensa civil y por último, los equipos diversos, no 

se encuentran instalados e lugares adecuados, debido a la mala infraestructura. 

 

Un mal entorno físico en centro quirúrgico, amenaza la posibilidad de una 

lesión física provocada por un shock eléctrico, quemaduras, fuego, explosión, 

contacto con gérmenes transmitidos por la sangre e inhalación de sustancias 

tóxicas. Por eso es importante que el personal tenga conocimientos sobre los 

riesgos propios del uso de la maquinaria, las causas de las lesiones accidentales y 

las fuentes de posibles riesgos para la salud. Todas las personas tienen la 

responsabilidad personal de asegurarse un entorno seguro para ellas mismas y 

para los demás. No obstante el personal jefe y la dirección son parte de esta 

problemática y sus consecuencias, por el mismo hecho de ser incapaces de buscar 

soluciones a corto plazo y gestionar medidas de seguridad y capacitaciones 

constantes (Oses, 2012) (Silva, 2012) (Segovia, 2014). Todo esto con el propósito 

de establecer un sistema de aseguramiento de los riesgos laborales y garantizar a 

los trabajadores la reparación de los daños a su salud sufridos con motivo del 

trabajo.  

 

Esto difiere con los resultados del trabajo de investigación de Pin (2014), en 

donde se evidencia que el 25.33% de médicos están en riesgo mecánico, por la 

utilización de camillas y sillas de ruedas y un 20% de Lic. Enfermería presentan 

daños por manipulación de cargas. Siendo estas cifras menores al daño en la 

dimensión Física del Centro Quirúrgico del Hospital II de Chocope. 
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Un trabajo de investigación que se relaciona con algunos de los resultados 

de esta investigación son de Oses (2012), donde se observa que el grado de 

satisfacción con respecto a las condiciones ambientales y lumínicas en general es 

aceptable. En cuanto al nivel de ruido (factor auditivo) puede llegar a ser molesto 

en la actividad diaria de quirófano. 

 

La siguiente dimensión de riesgo laboral es el Químico, donde se evidencia 

el nivel medio de afectación al personal de salud 30 (60%), evidenciándose en el 

uso frecuente de desinfectantes de alto nivel, en la exposición de la diatermia 

quirúrgica, CO2 en cirugías laparoscópicas, en gases anestésicos continuos y en 

las radiaciones ionizantes, como radiografías (en operaciones de traumatología). 

 

La utilización de grandes cantidades de sustancias químicas, pueden 

ocasionar al personal de salud diversas alteraciones, tales como irritaciones, 

procesos de sensibilización, daños sobre diversos órganos, malformaciones 

congénitas, mutaciones e inclusive cáncer (Tayupanta y Ulco, 2012). 

 

Esto que a pesar a que durante las intervenciones quirúrgicas que se 

realizan en las unidades de electrocirugía y de cirugía por láser, se liberan humos 

como consecuencia de la destrucción térmica de los tejidos. Según estudios 

realizados en Estados Unidos por el National Institute for Occupational Safety and 

Health (NIOSH), estas emanaciones pueden contener gases y vapores 35 tóxicos 

del tipo del benceno, el cianuro de hidrógeno y el formaldehído; bioaerosoles, 

material celular vivo y muerto (incluidas partículas de sangre) y diversos virus. En 

concentraciones elevadas, estos humos pueden provocar a los trabajadores 
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sanitarios irritaciones oculares y de las vías respiratorias superiores, además de 

afectar la vista de los cirujanos. Estos humos, de olor desagradable, pueden 

contener materiales mutágenos (Tayupanta y Ulco, 2012). 

 

Esto concuerda con el trabajo de investigación de Oses (2012), quien obtuvo 

como resultado que el 52% del personal de salud tiene un conocimiento y practicas 

adecuadas del empleo de medidas higiénicas, el lavado de manos y el uso de 

agentes de bioseguridad antes riesgos químicos. 

 

Con la dimensión de riesgo laboral Biológico se observa que, el 30 (60%) del 

personal se mantiene en un riego medio de daño, evidenciando de acuerdo a la 

realidad del trabajo y al instrumento de evaluación que, el personal de salud se 

encuentra expuesto diariamente a los fluidos biológicos (sangre, saliva, materia 

organiza infectada, pus, etc), no hay insumos de bioseguridad con una gran barrera 

de protección (gafas anti fluidos, máscaras antes lo desinfectantes de alto nivel, 

guantes especiales), la población atendida tiene patologías diversas con 

enfermedades trasmisibles (VIH, hepatitis, etc). Sin embargo el lavado estricto de 

manos, es un criterio indispensable de protección por el modo de trabajo y la 

cirugía, siendo de conocimiento y practica continuo. 

 

Si bien el riesgo biológico existe en todos los ambientes, es mayor en los 

hospitales centros de investigación con microorganismos, al ser teóricamente más 

frecuentes las posibilidades de contagio y contaminación debido al continuo 

contacto con pacientes y a la necesidad de manejar objetos y productos sépticos 

(OPS, 2013). 
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Esto es comparativo con los resultados de González e Imbago (2015), donde 

el 96% señala que el riesgo laboral  biológico al que se está expuesto el personal 

de enfermería son los pinchazos, contagios de enfermedades, luxaciones de 

columna, infecciones cruzadas, nosocomiales, alergias, seguido con el 4%, el cual 

refiere no estar expuesto a ningún riesgo. 

 

En la dimensión Ergonómica, el personal de Centro Quirúrgico se ve 

afectado en un nivel alto en un 32 (64%), viéndose relacionado este nivel de daño 

en la edad de los profesionales, siendo gran parte mayores de 50 años. Además 

por estar de pie por tiempo prolongados de las cirugías complejas, por la escases 

de sillas ergonómicas en las cirugías, no existen pausas activas y la movilización 

de pacientes. 

 

Los trabajadores sanitarios que están en contacto directo con los pacientes 

en cualquier entorno asistencial se exponen a una serie de riesgos específicos. 

Entre los principales, el riesgo de contagiarse de los pacientes que atienden y de 

sufrir lesiones musculosqueléticas, así como superar el estrés causado por los 

fracasos terapéuticos, la muerte y la agonía que suele llevar al trabajador a 

desarrollar el síndrome de burnout (OIT, 2009). 

 

Esto es comparativo con el trabajo de Pin (2014), quien tuvo como resultado 

daño en el factor de riesgo ergonómico, de un 33.33% en médico y un 18.66% en 

Lic. Enfermería y 17.33% además que, un 25.33% no aplican la mecánica corporal. 
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En la dimensión Psicosocial, la gran parte del personal se encuentra con 

nivel de riesgo medio 31(62%), Esto de acuerdo al ambiente laboral y a la encuesta 

se refleja por el estrés laboral y mental (gran cantidad de operaciones programadas, 

urgencias, etc), el exceso de trabajo de cada personal, especialmente por 

enfermería, quienes realizan más de 10 turnos adicionales durante el mes, el clima 

laborar y organizacional tenso en muchas ocasiones. 

 

Se confirma con la teoría de Roy (1999), quien nos menciona que la  muestra 

de interés en el ambiente y en las relaciones laborales que hay en ella, son 

consideradas como condiciones, circunstancias e influencias que rodean y afectan 

el desarrollo y el comportamiento de los seres humanos como sistemas 

adaptativos, con particular consideración de la persona y de los recursos del 

mundo. 

 

Además, se debe considerar que, el personal de salud son todas diferentes y 

no tienen la misma capacidad de adaptación y de resistencia a los riesgos que 

supone una situación de trabajo. Por lo tanto, es necesario matizar las nociones de 

valores límite y de tiempos máximos permisibles de exposición a los riesgos, ya que 

pueden tener repercusiones diversas, según sean las respectivas capacidades 

personales de adaptación y de resistencia (OIT, 2014). 

 

Esto se hace comparativo con el estudio de Pin (2014), quien obtiene en 

relación a los daños frente a los riesgos Psicosociales un 24% en médicos y 13.33% 

en Lic. Enfermería, 
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Por ello, se debe tener en cuenta ante los factores laborales la teoría de 

Florence Nightingale, quien considera el entorno como el conjunto de elementos 

externos (elementos fundamentales: la ventilación, la luz, la limpieza, el calor, el 

ruido, la dieta y el agua) como determinantes de la salud en personas sanas y 

enfermas (Lescaille, 2013) y a partir de ello llevara la prevención necesaria y 

obligatoria de riesgos laborales para la salud y seguridad de los trabajadores 

mediante la identificación, evaluación y control de los riesgos, además de traer un 

grupo de ventajas como: Disminución de los costos, crear un ambiente de confianza 

y seguridad en el trabajo, permite un cuidado de los equipos, herramientas y área 

de trabajo, mantiene la integridad física de los trabajadores de salud y su Salud 

Ocupacional (OIT, 2014) 

 

En la TABLA N° 2, muestra la Salud ocupacional de cada personal de centro 

quirúrgico, donde se evalúa si demuestra deterioro y no demuestra deterioro, 

resultando que: los médicos Asistentes, el 13 (65%) no evidencia deterioro, 

mientras que 7(35%)si evidencia deterioro de enfermedad; los médicos residentes, 

13 (81.3%) no evidencia deterioro, mientras que 3 (18.8%)  si evidencia deterioro; 

en el caso de las enfermeras, 5 (62.5%) no evidencia deterioro, mientras que el 

3(37.5%) si evidencia deterioro; por último, las técnicas de enfermería 4(66.7%) no 

evidencia deterioro y 2(33.3%) si evidencia deterioro. Concluyendo que en su 

mayoría, el personal de salud no ha presentado deterioro ante lo factores de riesgo 

en su salud ocupacional estudiados. 
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Estos resultados están en base a los criterios de edad y de enfermedades 

musculo esqueléticas, psicosomática, infectocontagiosas, respiratorias y 

oftalmoauditiva. Donde a pesar de la edad y a los riesgos laborales que se someten 

diariamente, el personal estudiado presenta en poa cantidad dolor lumbar al término 

de la jornada, dolores articulares (muñeca, hombros , rodillas), molestias 

gastrointestinales, agotamiento, ciclo de sueño alterado, contagio de enfermedades  

(VIH, hepatitis, etc), alergias respiratorias, irritación, alteraciones auditivas u 

oftalmológicas, enrojecimiento ocular. 

 

Por ello el estado de la Salud Ocupacional se considera como derecho 

fundamental y no solamente la ausencia de afecciones, riesgo o de enfermedad 

ocupacional, sino también de los elementos y factores que afectan negativamente 

el estado físico o mental del trabajador y están directamente relacionados con los 

componentes del ambiente de trabajo, como se observa en esta investigación 

(MINSA, 2009). 

 

Es importante mencionar que es los resultados de la tabla, las enfermeras son 

las más afectadas en un 3 (37.5%), a comparación de los médicos asistentes que 

son 7 (35%). Esto se basa en que la profesión está más expuesta a los riesgos de 

enfermedad, por la jornada laboral y la cercanía con el paciente. Además, porque 

se desconocen los agentes de riesgo ocupacional a los que están expuestos y en 

consecuencia, se someten a realizar un trabajo arriesgado e inseguro, 

enfermándose y sufriendo el deterioro de su salud (OIT, 2014). 
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No obstante, cabe mencionar que el personal de salud toma precauciones de 

autocuidado ante los diversos riesgos laborales. Algunos de ellos, usan medias 

antivarices, zapatos ortopédicos, consumo de alimentos sanos basados en la 

nutricionista, consultas médicas preventivas y exámenes de rutina. Sin embargo 

por el ritmo laboral acelerado y las características propias de la edad deterioran la 

salud de los trabajadores, presentando problemas oculares, rinitis alérgicas, 

dolores lumbares, entre otros. 

 

Es por eso que, la salud ocupacional se considera como una estrategia de 

lucha contra la pobreza y sus acciones están dirigidas a la promoción y protección 

de la salud de los trabajadores, a la prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales causadas por las condiciones de trabajo (Fuentes, 

2014). 

 

Un trabajo similar es de Fuentes (2014), quien tuvo como resultado en su 

trabajo de Riesgo Ergonómico que influye en la Salud Ocupacional del Personal de 

Enfermería en Sala de Operaciones, de un 66,7% con ausencia de accidentabilidad 

laboral y de un 33,3% presencia de accidentabilidad laboral 

 

Del mismo modo otro trabajo con resultados similares es el de González e 

Imbago (2015), en donde el personal de enfermería en un 84% refieren no haber 

sufrido ninguna clase de accidentes, y el 16% restante indica que han sufrido 

accidentes como caídas, pinchazos, quemadura leve, pérdida temporal auditiva. 
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Además, según la OIT (2014), la salud de los trabajadores no puede repararse 

a partir de mejoras económicas. Se debe de crear un enfoque renovador que centre 

en lograr el mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo. De esta 

manera, en esta concepción pierden fuerza las perspectivas reparadoras e 

indemnizatorias, a la vez que se impulsan las acciones preventivas y una cultura 

de la prevención, especialmente si se trata de Centro Quirúrgico o de un ambiente 

hospitalario. 

 

En la TABLA N°3 se establece la relación de los factores de Riesgo Laboral: 

Físico, químico, biológico, psicosocial y ergonómico; y la Salud ocupacional: con 

evidencia de deterioro y sin evidencia de deterioro en la salud del Personal de Salud 

del Centro Quirúrgico del Hospital II de Chocope Essalud-2017, donde se observa 

que del total del personal de salud de Centro Quirúrgico, 14(28%) presenta un factor 

de riesgo laboral en nivel bajo, de los cuales 9(18%) sin evidencia de deterioro y 

con 5 (10%) con evidencia de deterioro; por otro lado el 36 (72%) presenta un nivel 

medio en los factores de riesgo laboral,, de los cuales 26 (52%) no presentan 

deterioro y el 10 (20%) si presenta deterioro. 

 

Especificando que, según el factor físico el personal de salud de centro 

quirúrgico el 22 (44%) presenta un nivel medio de daño, sin embargo el 21 (42%) 

no presenta deterioro. En el factor químico, 30 (60%) presenta un nivel medio de 

daño, pero con un 21 (42%) sin evidencia de deterioro. En el factor biológico, 30 

(60%) presenta daño en un nivel medio, pero con un 21 (42%) sin evidencia de 

deterioro en su salud ocupacional. En el factor ergonómico, se presenta que 32  
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(64%) mantiene un nivel alto de daño, identificándose que el 22 (44%) no presenta 

deterioro de enfermedad. Finalmente en el factor psicosocial, 31 (72%) presenta un 

nivel medio de daño, considerando que 10(20%) manifiesta deterioro de la salud 

ocupacional. 

 

En la realidad del Hospital II de Chocope, el avance tecnológico progresivo 

ha provocado cambios en las condiciones, actividad y resultados del trabajo y esto 

a su vez, ha llevado a factores de disconfort o inadaptación del mismo personal de 

salud, a pesar del innegable progreso realizado en materia de higiene y 

bioseguridad en el ámbito laboral durante las últimas décadas, cientos de miles de 

trabajadores siguen padeciendo enfermedades y lesiones relacionadas con el 

mismo (Pin, 2014). 

 

Es similar a las cifras de estudios llevados a cabo en los últimos años señalan 

que, a nivel mundial, alrededor del 20 por ciento de los dolores lumbares y los 

dolores cervicales y el 25 por ciento de las pérdidas auditivas en los adultos son 

atribuibles a exposiciones en el trabajo (OMS, 2018). Ello parece indicar que las 

exposiciones a agentes dañinos de tipo físico, químico y biológico tradicionales y 

conocidos siguen produciéndose a gran escala, y que queda mucho camino por 

recorrer antes de que se invierta a nivel mundial la tendencia de los niveles 

crecientes de exposición a este tipo de factores de riesgo en el trabajo. 

 

Al considerar la contaminación en centro quirúrgico como una cuestión solo 

del paciente, se ha convertido en una problemática de todo el equipo de salud que 

desempeña su función, y esto se ha visto agravado por epidemias de enfermedades 
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infectocontagiosas y de deterioro progresivo, como las posturas inadecuadas, 

levantamiento de cargas durante la manipulación de los pacientes, 

desplazamientos múltiples, exposición a sustancias químicas irritantes, alergénicas 

y muta génicas a radiaciones ionizantes, bien conocidos como productores de 

daños a la salud de los trabajadores (Corrales, 2009) (Pin, 2014). 

 

Por todo ello,  se hace evidente la necesidad de revisar periódicamente la 

lista de enfermedades profesionales reconocidas legalmente. En este listado 

incluyen cinco grupos de enfermedades provocadas por los agentes químicos, 

biológicos y físicos (ergonómico) así como las enfermedades de la piel, oftalmo 

auditivas, las enfermedades respiratorias y psicosociales, con  causas laborales y 

extra laborales. Aunque no es fácil identificar el papel de los factores de riesgos 

para poder tener la etiqueta de laborar a una enfermedad, también se reconoce 

individualmente como enfermedad profesional aquellos casos que aun sin estar 

incluidos en dicha lista, demuestren su relación causal con el trabajo (Díaz, 2011) 

(OIT, 2014).  

 

Esto se puede relacionar y corroborar con otros trabajos de investigación, 

como el de Fuentes (2014), en donde se obtuvo daño de un: 63,6% en el riesgo 

ergonómico en Carga física sobre esfuerzo físico y postura promedio y ausencia de 

accidentabilidad laboral; siendo comparativo con este trabajo de investigación con 

el 32% en nivel alto de daño en el riesgo ergonómico, acompañad de un 10 (20%) 

de daño en la salud ocupacional. Todo esto a causa de una mala práctica de 

postura, la edad, la falta de uso de mecánica corporal, la jornada laboral y por el 

tiempo prolongado de las operaciones. 
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Otro trabajo con similar resultados es el de Cieza (2014), donde obtuvo en 

su trabajo de las Características Sociales, Laborales y Accidentes Ocupacionales 

las condiciones que provocan accidentes y deterioro de la salud ocupacional. Para 

el equipo médico consideran a los equipos defectuosos, falta de equipos y material, 

al exceso de trabajo, al mal manejo de desechos e incluso a todas las condiciones 

propuestas; para el personal técnico y de enfermería: el desorden y el exceso de 

trabajo (33,3%); finalmente el l00% de los médicos anestesiólogos señalo que la 

principal condición es la inobservancia de las medidas de bioseguridad, siendo 

estos todos estos puntos relacionados con los factores de riesgo de nuestro 

estudio. 

 

No obstante, a partir de estas investigaciones se debe determinar que los 

profesionales de enfermería deberían ser los primeros en concienciarse de la 

importancia que tiene la prevención de los riesgos laborales en el medio sanitario. 

Porque el grado de accidentes laborales y enfermedades profesionales que sufre 

el personal de salud repercute directamente en la calidad de la asistencia sanitaria 

que reciben los ciudadanos, las bajas no se cubren, o en su caso, la sustitución 

llega quince días después, La sobrecarga de trabajo que el resto de profesionales 

debe asumir se suma a los factores determinantes de las enfermedades que estos 

profesionales sufren a causa de las condiciones en que desarrollan sus actividades 

laborales. 

 

Bajo esa perspectiva las sociedades deben realizar acciones dirigidas a 

promover condiciones y espacios saludables. Uno de los escenarios de la 

promoción de la salud es el escenario laboral, donde se deberían aplicar estrategias 
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y desarrollar acciones dirigidas a promover entornos saludables: para las personas 

que trabajan, en este caso para el personal de salud de Centro Quirúrgico. En ese 

sentido, la promoción de la salud ocupacional, se debe concebir como un concepto 

amplio y positivo de salud, implica defender y elevar la calidad de vida y la dignidad 

de la persona que trabaja (Fuentes,  2014).  

 

Así mismo, esto debe contribuir al Hospital II de Chocope y a otras entidades 

de salud, a implementar y ser conscientes de la inexistencia de registros de 

mediciones y evaluaciones de las condiciones de seguridad ocupacional, las 

condiciones estructurales del hospital, la poca importancia o el desconocimiento 

por el personal administrativo y gerencial de informar sobre la ocurrencia de 

riesgos, la falta de preservación las medidas de seguridad, el sub registro de los 

accidentes y la falta de estrategias de mitigación y prevención en el campo de la 

seguridad laboral, los cuales son condiciones que ameritan tener en cuenta ante 

los nuevos proyectos de construcción y de diseño de seguridad de la infraestructura 

y del personal de salud de centro quirúrgico y otros servicios (Montes, 2014). 
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V. CONCLUSIONES 

 

 Los profesionales de salud están expuestos a los factores de riesgo laboral 

de según dimensiones: Físico, químico, biológico, psicosocial y ergonómico; 

en un nivel medio el 72% y un nivel bajo el 28%.  

 

 Cada profesional de salud de Centro Quirúrgico del Hospital II de Chocope, 

manifiesta su salud ocupacional, según las dimensiones: con evidencia de 

deterioro y sin evidencia de deterioro,  el cual muestra que: el 35 % médicos 

residentes,  18.8% médicos residentes, 37.5% enfermeras y33.3% técnicas 

de enfermería, muestran evidencia deterioro en su salud ocupacional. 

 

 Los Factores de Riesgo Laboral: Físico, químico, biológico, psicosocial y 

ergonómico; y la Salud ocupacional: con evidencia de deterioro y sin videncia 

de deterioro del Personal de Salud del Centro Quirúrgico del Hospital II de 

Chocope Essalud son variables correlaciónales, con un gamma de 0 ,993. 

Con evidencia de  que un 72% del personal está afectado en un nivel medio 

de riesgo de los factores laborales y que un 30% del personal tiene deterioro 

de su salud ocupacional. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 Realizar capacitaciones  frecuentes en tema de factores de riesgo laboral 

y la salud ocupacional, acompañado de evaluaciones periódicas de salud, 

con el fin de realizar diagnósticos en episodios iniciales de enfermedad, 

haciendo un seguimiento y captación oportuno e identificando sus causas 

frecuentes en el personal de salud de centro quirúrgico del hospital II de 

Chocope. 

 Concientizar a todos los profesionales de salud sobre la prevención y 

promoción de cuidados ante los factores laborales de riesgo existentes, 

mediante talleres y charlas de concientización. 

 Motivar a realizar investigaciones comparativas  en centro quirúrgico  de 

otros centros hospitalarios, con el fin de identificar las causas y efectos 

similares de la problemática estudiada; y tomar como ejemplo las iniciativas 

de solución ante los problemas frecuentes del ámbito físico, químico, 

biológico, ergonómico y psicosocial. 

 Priorizar actualmente la implementación de barreras físicas de 

bioseguridad, especialmente con lentes protectores, mandiles descartables 

con el objetivo de salvaguardar la vida del personal de salud ante la 

ocurrencia de nuevos eventos que ponen en peligro la salud del personal.  

 Crear un plan de intervención en el mejoramiento de Central de 

Esterilización, con apoyo de profesionales de la salud y de ingeniería, con 

el propósito de mejorar los factores laborales, la salud ocupacional y el 

cumplimiento de los lineamientos de SUSALUD 
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ANEXOS 
 

ANEXO 2: INSTRUMENTO SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO 
OCUPACIONAL 

 
 

 

 
 

AUTOR: Vásquez, 2016 

ESCALA DE VALORACION SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL 

 

INSTRUCCIONES: Estimado personal de Salud, el siguiente cuestionario personal y 

anónimo, tiene como propósito determinar los factores de Riesgo Ocupacional. Responda 

con sinceridad las siguientes premisas y marque con una (X) la alternativa con la que usted 

se siente más identificada. 

 

Datos: 

 

 Cargo o profesión: ______________ 

 Edad: _______años 

 

 

FACTORES DE RIESGO LABORAL DE LAS ENFERMERAS 

 

 

FACTOR DE RIESGO FISICO  NUNCA  A VECES SIEMPRE 

1. ¿Los sistemas de ventilación e iluminación de sala 

de operaciones son las adecuadas? 

   

2. ¿Usted se encuentra expuesto ruidos monótonos 

y/o continuos? 

   

3. ¿El mobiliario con el que elabora en sala de 

operaciones está en relación con el tamaño de las 

personas? 

   

4. ¿La señalización de los lugares de salida en casis 

de desastre se encuentra visible? 

   

5. ¿Cree usted que los equipos se encuentran 

instalados en lugares adecuados? 
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FACTOR DE RIESGO QUIMICO  NUNCA  A VECES  SIEMPRE 

1. Usted cree que en sala de operaciones se expone 

a contaminantes químicos, como por ejemplo, el 

glutaraldehido? 

   

2. ¿usted cree que está expuesto a la diatermia 

quirúrgica (calentamiento de tejidos por los 

electrodos o humo del electro bisturí) ? 

   

3. ¿Conoce usted los efectos que pueden ocasionar 

los anestésicos en su salud? 

   

4. ¿Ha recibido usted capacitación sobre riesgo 

químico? 

   

5. ¿En el proceso laboral que usted realiza se expone 

a radiación ionizante (tomografías, radiografías, 

ultrasonido, etc)? 

   

FACTOR DE RIESGO BIOLOGICO NUNCA  A VECES  SIEMPRE 

1. ¿Manipula usted fluidos biológicos, como sangre y 

otros fluidos corporales? 

   

2. ¿Utiliza usted durante la cirugía gafas y doble par 

de guantes? 

   

3. ¿Ha recibido capacitación sobre riesgo biológico?    

4. ¿Atiende usted pacientes con diagnóstico de VIH 

(+), hepatitis B, C con exámenes de laboratorio 

confirmado? 

   

5. ¿Practica el proceso de lavado de manos de 

manera estricta? 

   

FACTOR DE RIESGO ERGONOMICO  NUNCA  A VECES SIEMPRE 

1. ¿Te mantienes de pie por tiempos prolongados 

durante la jornada laboral? 

   

2. ¿Adopta posturas inadecuadas que generan 

molestias y/o dolor muscular? 

   

3. ¿Realiza movimientos frecuentes de flexión, 

extensión, rotación, prensión durante la jornada 

laboral? 

   

4. ¿Sufre de algún tipo de lesión en la estructura del 

cuerpo? 

   

5. ¿Moviliza con frecuencia a pacientes?    
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FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL NUNCA  A VECES SIEMPRE 

1. ¿El proceso quirúrgico genera en usted estrés 

laboral y mental? 

   

2. ¿usted realiza jornadas extra o no programadas en 

su horario? 

   

3. ¿El ambiente en el que se desarrolla su proceso de 

trabajo genera estrés? 

   

4. ¿el clima organizacional de su ambiente de trabajo 

se genera estrés? 

   

5. ¿Es reconocido por su jefe en tu centro laboral?     

 

GRACIAS POR SU PARTICIPACION** 
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ANEXO 3: INSTRUMENTO SOBRE LA SALUD OCUPACIONAL DEL 
PERSONAL DE CENTRO QUIRURGICO 

 

 
 
 
 

AUTOR: Colan y De la Torre (2016) 

 
INSTRUCCIONES: Por favor lea cada pregunta cuidadosamente y responda SI o NO 

cada una de ellas, marcando con una (X) la alternativa que crea conveniente según 
corresponda. 

LISTA DE COTEJO  DE SALUD OCUPACIONAL 
 

ENFERMEDAD MUSCULO ESQUELETICA NO SI 

1. Usted ha padecido  de dolor lumbar al término de la jornada laboral   

2. Usted ha presentado dolor articular de la muñeca al manipular carga 

pesada (más de 12 kg) 

  

3. Ha presentado dolor articular del hombro al término de la jornada 

laboral 

  

4. Ha presentado dolor articular de rodilla por permanecer  de pie durante 

la jornada laboral 

  

ENFERMEDAD PSICOSOMATICA NO  SI 

1. Ha padecido molestias gastrointestinales por causa del trabajo   

2. Se siente emocionalmente agotada por el trabajo   

3. Presenta alteraciones en su ciclo de sueño   

ENFERMEDAD INFECTO CONTAGIOSA NO SI  

1. Ha presentado contagio de hepatitis B, VIH u otra   

2. Ha presentado contagio por tuberculosis   

ENFERMEDAD RESPIRATORIA NO SI 

1. Padece alergias respiratorias por los agentes químicos    

2. Sufre de irritación en las vías respiratorias altas por agentes químicos   

ENFERMEDAD  OFTALMO AUDITIVA NO  SI 

1. Ha presentado dolor de oídos, por presencia continua de ruidos 

intensos 

  

2. Ha presentado alteraciones auditivas )zumbido, sordera, etc) por la 

exposición a ruidos continuos y monótonos.  

  

3. Ha presentado enrojecimiento ocular durante su jornada de trabajo    

4. Ha presentado alteraciones oftálmicas producidas por el por exposición 

de agentes o trabajo en sala de operaciones (conjuntivitis, miopía, 

cataratas, etc) 

  

GRACIAS POR SU PARTICIPACION** 
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ANEXO 4: PRUEBA DE CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
 

 

Para determinar la confiabilidad de los instrumentos se utilizó la prueba de Alfa de 

Crombach, cuya fórmula es: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para que exista confiabilidad del instrumento se requiere que el coeficiente de alfa 

de Cronbach sea mayor que 0.70 y menor que 1, por lo tanto se dice que el item es 

válido y el instrumento es confiable 

 

FACTORES DE RIESGO LABORAL DETERIORO DE LA SALUD 
OCUPACIONAL 

ALFA DE 
CROMBACH 

N° DE ITEMS ALFA DE 
CROMBACH 

N° DE ITEMS 

0.88 25 0.891 15 
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ANEXO 5: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo, ___________________________________________, identificado(a) con 

DNI:_____________; en mi condición de trabajador(a) del Servicio de Centro Quirúrgico 

del Hospital II de Chocope, doy mi consentimiento y mi compromiso de participar en la 

encuesta de investigación “Factores de Riesgo Laboral y Salud ocupacional del Personal 

de Salud de Centro Quirúrgico del Hospital II de Chocope Essalud-2017”, con la finalidad 

de aportar el conocimiento científica en la presente investigación, cuya autora es la 

Licenciada en Enfermería Andrea Susan Bravo Ramírez, estudiante de la Segunda 

especialidad de Centro Quirúrgico. 

 

Entiendo que la información que proporcione será verídica, ya que si no informo 

adecuadamente con la verdad todos los datos necesarios se pueden ocasionar errores en 

emisiones en el tratamiento de información. 

 

Entiendo que en el llenado de la encuesta se respetara las consideraciones éticas 

pertinentes, tales como la confidencialidad e respeto y el anonimato a quien pertenece la 

información dada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional De Trujillo 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

FIRMA 



 

80 

 

Universidad Nacional De Trujillo 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

  
CONSTANCIA DE ASESORIA DE PROYECTO DE TESIS DE SEGUNDA 

ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA 
 
 
Yo, DELLY SAGASTEGUI LESCANO,  profesora de la Unidad de Segunda 

Especialidad de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, 

hago constar mi participación  como Asesora del Trabajo de Investigación 

intitulado:: “Factores de Riesgo Laboral y Salud ocupacional del Personal de Salud 

de Centro Quirúrgico del Hospital II de Chocope Essalud-2017”, de la Licenciada 

Andrea Susan Abigail Bravo Ramírez. 

 

Expido la siguiente constancia, a solicitud de la interesada para los fines que estime 

conveniente. 

 

 

Trujillo, 29 de Diciembre del 2019. 

 

 

 

 

 

DELLY SAGASTEGUI LESCANO 

 

 

 

 


